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INTRODUCC ION 

La finalidad de esta bibliografía es 
proporcionar una lista selectiva y anotada de 
las publicaciones periódicas y documentos dis-
ponibles en la Biblioteca Conjunta CEPAL/ILPES, 
la cual proporciona información de las condicio-
nes económicas y sociales de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe. 

Lilian Ewer 
Bibliotecaria Jefe 





NOTAS EXPLICATIVAS 

EL trabajo está dividido en dos partess 

1) En orden alfabético de países, clasificados de 
acuerdo al siguiente esquema: 

Anuarios; 
Revistas y series; 
Planes de desarrollo económico y social; 
Documentos (con excepción de Naciones 

Unidas); 
Otros* 

2) En orden alfabético de organismos internacionales, 
clasificados de acuerdo al siguiente esquemas 

Anuarios; 
Revistas y series; 
Documentos (con excepción de Naciones 

Unidas), 

1964 - Significa que la publicación se sigue 
recibiendo en la Biblioteca» 

1964* Significa que la publicación dejó de 
recibirse en la Biblioteca. 
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P A I S E S 

A R,G ENTINA 

. • / 

ANUARIOS 

Asociación de fabricantes de cemento portland, Buenos Aires. .'.• La Industria 
argentina del cemento portland. 1946-1948, 1950-1953, 1955-1963," 
1967-1972. En Español. 
Datos estadísticos de la industria argentina del cemento portland. 

Banco central, Buenos Aires. Memoria anual. 1935-1972. ©i Español. 
Analiza las políticas monetaria y crediticia del Banco, Trae un apén-
dice estadístico. 

Banco de la Nación Argentina, Buenos Aires. Memoria y balance general. 
1942-1949, 1952-1959, 1961-1972. En Español. 
Reseña los hechos económicos argentinos más salientes durante el año. 

Banco ganadero argentino, Buenos Aires. La Producción rural argentina. 
1964-1968, 1970-1973 - En Español. 
Analíza la situación agraria : producción, precios, ingresos. Trae una 
sección estadística y en algunos ntümeros una sección de estudios 
sectoriales. 

Banco industrial, Buenos Aires. Memoria y balance. 1944-1955, 1969. 
En Español. 
Analiza la actividad crediticia del Banco. Tiene un apéndice estadístico. 

Banco nacional de desarrollo, Buenos Aires, Memoria y balancé. 1970. 
En Español, 
Tiene un apéndice estadístico. 

Bolsa de cereales, Buenos Aires. Anuario estadístico. 1917-1918, 
1921-1922, 1935-1936, 1938-1940, 1943-1944, 1951-1956, 1958-1973 -
En Español. 
Datos estadísticos sobre cultivo, producción y exportación de 
cereales tanto argentino como mundial. 
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Bolsa de cereales, Buenos Aires. Memoria e informe. 1956, 1959-1962, 
1967-1971 - En Español. 
Reseña y comenta los principales acontecimientos ocurridos en el orden 
mundial que han tenido incidencia en la economía argentina, particu-
larmente en el comercio internacional de la producción agraria. 

Bolsa de comercio, Buenos Aires. Memoria. 1956-1963, 1969, 1971 -
En Español, 
Información estadística sobre mercado de capitales bursátil, moneda y 
crédito, finanzas públicas, seguros, impuestos, actividad industrial, 
agricultura, ganadería, comercio interior y exterior, energía eléctrica, 
carbón mineral, petróleo. 

Cámara de comercio argentino-alemana, Buenos Aires, Memoria. 1955-1971 -
Bilingüe: Alemán/Español, 
Analiza la situación económica del país según la orientación que le ha 
conferido la política económica guvernamental vigente y el intercambio 
comercial entre Alemania y Argentina. 

Cámara de comercio suiza-argentina» Buenos Aires. Memoria y balance. 
1955-1972 - En Español, 
Examina las consecuencias y resultados de la política gubernamental 
vigente en lo que se refiere a la situación económica argentina. Trae 
una estadística oficial del intercambio comercial argentino. 

Centro de industriales siderúrgicos, Buenos Aires. ' Memoria. 1955-1958, 
1963-1964 - En Español, 
Informa sobre la política y.el mercado siderúrgico de Argentina con 
América Latina, 

Centro de laminadores, industriales metalúrgicos argentino, Buenos Aires, 
Memoria. 1959-1960, 1967 - En Español. 
Analiza el mercado de productos siderúrgicos del país. Trae un anexo 
estadístico. 

Compañía Italo-argentina de electricidad, Buenos Aires. Memoria y balance. 
1948-1972 - En Español. 
Trae una relación técnica sobre el desarrollo de las instalaciones y de 
los servicios de explotación durante el año del ejercicio. 



Contaduría general de la Nación, Buenos Aires. 
cicio. . 1957-1966. En Español. 

Cuenta general;del e.jer-

Dirección general de estadística de aeronáutica, Buenos Aires. Anua rio 
estadístico aeronáutico. 1960-1966. En Español. 
Estadística de movimiento general de aeródromos, transporte aéreo regular 
y especial, actividades de las lineas aéreas del estado y estadísticas . 
de accidentes. 

Dirección general de estadística de aeronáutica, Buenos Aires. Informe 
técnico estadístico. 1959-1960, 1962-1964. , En Español. 
Informe técnico estadístico del tráfico y finanzas aéreas de Argentina 
con ingresos y gastos de explotación de las empresas de transporte 
aéreo de servicios regulares. 

Dirección nacional de energía y combustibles, Buenos Aires. Anuario 
estadístico; combustibles, energía eléctrica. . 1964-1971. En 
Español. 
2 vols.: vol. 1.- Estadísticas de producción, importación, elaboración 
de subproductos, ventas, transporte de combustibles; vol,. 2,- Estadísti-
cas referentes a energía eléctrica: servicio público, potencia instalada, 
producción, energía facturada y usuarios, distribución y consumo» 

Dirección nacional de estadística y censos, Buenos Aires. Anuario 
estadístico. 1948-1950, 1957* Eh Español. 
.Estadísticas sobre educación, población, agricultura, ganadería, industria 
pesquera* vivienda, industrias, transporte y comunicaciones, comercio, 
finanzas. 

Dirección nacional de estadística y censos, Buenos Aires, Navegación 
comercial. 1962-1964, 1967-1971 - En Español. 
Datos estadísticos de la navegación comercial marítima, fluvial y 
portuaria de Argentina. 

Dirección nacional de promoción minera, Buenos Aires. Estadística minera 
de la República Argentina; producción, exportación, importación. 
1945/1959, 1957/1961, 1960/1965, 1966-1970. En Español. 
Estadísticas sobre producción, exportación e importación de la minería 
argentina. 
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Instituto de estudios de la marina mercante argentina, Buenos Aires, 
La marina mercante iberoamericana, 1957-1952, 1961, 1964-1974 -
En Español, ' ~~ 
Anterior a 1964: La marina mercante argentina. 
Reseña las actividades de los principales armadores argentinos. Trae 
una guia naviera. 

Instituto nacional de estadística y censos, Buenos Aires, Aeronavegación 
comercial argentina, 1960/1969, 1970-1971 - En Español. 
Datos estadísticos, 

Instituto nacional de estadística y censos, Buenos Aires, Comercio 
exterior. 1934-1972 - En Español, 

v — 

Estadísticas de comercio exterior argentino. 

Instituto nacional de estadística y censos, Buenos Aires. Estadística 
industrial;' principales datos de algunas ramas y productos. 
1965/1969-1972 - En Español. 

Instituto nacional de estadística y censos, Buenos Aires, Intercambio 
comercial argentino según C.U.C.I, 1967/1968-1972 - En Español. 
Estadísticas de las importaciones y exportaciones argentinas según la 
clasificación uniforme para el comercio internacional. 

Instituto nacional de estadística y censos, Buenos Aires. Intercambio 
comercial argentino según NAB. 1967/1968-1971. En Español. 
Estadísticas de las importaciones y exportaciones.argentinas según la 
nomenclatura arancelaria de Bruselas,, 

Ministerio de economía y trabajo. Secretaria de estado, Buenos Aires. 
Ferrocarriles argentinos; memoria y balance. 1969-1971 - En Español. 

Oficina de estudios para la colaboración económica internacional, Buenos 
Aires, Nivel de la economía argentina; síntesis y perspectivas. 
1967, 1969-1971 - En Español. 
Analiza la situación económica internacional y latinoamericana. Trae " 
datos estadísticos, • , 

Presidente de la Nación, Buenos Aires. Mensaje., 1944-*1955, 1973 -
En Español. 



Secretaria de estado de hacienda de la Nación, Buenos 
1947, 1962-1968, 1970-1971, 1974 - En Español. 

Aires. Memoria. 

Secretaria de estado de hacienda de la Nación, Buenos Aires. Presupuesto 
general de la Nación. 1946-1956, 1963-1973 - En Español. 

Servicios eléctricos del Gran Buenos Aires. Ejercicio. 1968-1972 -
En Español. 
Producción y distribución de la energía eléctrica de Buenos Aires. 

Sociedad rural argentina, Buenos Aires. Memoria. 1957-1971 - En 
Español. . 
Analiza con datos estadísticos la producción, el comercio y la situación 
agraria' en general. ' -

Unión industrial argentina, Buenos Aires. Memoria y balance. 1966/1967-
1972/1973-1973/1974 - En Español. 
Analiza la política económica e industrial del. país. 

Yacimientos petrolíferos fiscales, Buenos Aires. Memoria y balance. 
1929, 1968-1971 - En Español. 
Estudia la exploración, explotación, producción, industrialización y 
comercialización de los yacimientos petrolíferos argentinos. 

REVISTAS Y SERIES 

Anales de la Sociedad rural argentina. Buenos Aires. 1971 - Mensual. 
En Español, 
Trabajos firmados sobre diversos temas relacionados con el sector 
agropecuario, además de una síntesis mensual sobre las novedades regis-
tradas en legislación agrícola, 
i 

Boletín de la Bolsa de comercio de Buenos Aires. 1973 - ' Diario, 
En Español. 
Balances esquematizados y algunas memorias y balances generales de 
diversas sociedades anónimas. / 
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Boletín de la Cámara de comercio suizo argentina. Buenos Aires. 1969. 
Irregular. En Español, 
Noticias y comentarios relacionados con el intercambio comercial entre 
los dos países. 

Boletín de la Cámara de industria y comercio argentino-alemana, Buenos 
Aires. 1969 - Mensual, Bilingüe: Alemán/Español. 
Noticias y comentarios relacionados con el intercambio comercial entre 
los dos paises. 

Boletín estadístico. Buenos Aires, Banco central de la República Argentina, 
1964 - Mensual. En Español. 
Estadística de bancos y moneda, cambios, deuda pública.federal, mercados 
de valores, emisión monetaria, producto e ingreso nacional y estado de 
las instituciones bancarias. Publica además un apéndice especial -in-
cluido en la misma publicación y en otras como suplemento- sobre los 
temas citados anteriormente. , 

Boletín estadístico aeronáutico. Buenos Aires, Comando en Jefe de la 
Fuerza Aérea. Secretarla general. 1964-1969, Trimestral. En 
Español. 
Estadísticas sobre tráfico de líneas aéreas del estado, de pasajeros 
regional e internacional, documentos aeronáuticos otorgados, actividades 
de aeroclubes, accidentes de aviación civil, movimiento general en 
aeródromos. 

Boletín estadístico trimestral. Buenos Aires, Instituto nacional de 
estadística y censos. 1947 - Eri Español. 
Estadística demográfica; social; agrícola; pesquera; industrial; de 
edificación; comercial; transportes; comunicaciones; financiera; y 
estadística de espectáculos públicos. 

Boletín informativo Techint. Buenos Airea, Organización Techint. 1969 -
Trimestral. En. Español. 
Información económica y financiera de la Argentina y de otros paises con 
un anexo estadistico. 

Boletín mensual de estadística, Véase: Boletín estadístico' trimestral. 
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Boletín mensual de la Administración general de puertos. Buenos Aires, 
Subsecretaría de marina mercante. 1956 - Mensual. En Español, 
Informaciones, resoluciones, tarifas, legislación, servicios técnicos. 

Bolsa de cereales; revista institucional. Buenos Aires. 1971 -
Mensual. íh Español. 
"Informaciones y comentarios sobre cereales: area sembrada, producción, 
precios, exportación; además de artícúlos firmados sobre diversos 
aspectos de los mismos. 

Business conditions in Argentina. Buenos Aires, Lrnesto Tornquist & Co., 
Ltda. .1969 - Mensual, Bilingüe: Inglés/Español. 
Comentarios sobre los diversos aspectos del desarrollo económico y social 
del país. ' 

Caminos. Bu oíos Aires, Dir. Augusto R. de Muro. 1971.' Mensual. 
En Español. ' 
Publicación especializada con informaciones, comentarios y artículos 
firmados sobre el tema. 

Carreteras. Buenos Aires, Asociación argentina de carreteras. 1973. -
Trimestral. En Español. 
Publicación técnica con informaciones y artículos firmados sobre vialidad 
y tránsito en Argentina. 

Catac, Buenos Aires, Confederación argentina del transporte automotor de 
cargas, 1965-1972. Mensual. En Español. 
Informaciones, comentarios y artículos firmados sobre el transporte 
automotor de carga en Argentina. 

Combustibles, boletín mensual. Buenos Aires, Ministerio de obras y ser-
. vicios públicos. 1970 - Ln Español. 
Estadística mensual de producción, importación-exportación y ventas 
de petróleo, gas natural y carbón. 

Comercio exterior. Informe C. Buenos Aires, Instituto nacional de 
estadística y censos. 1950-1972. Trimestral, En Español, 
Estadísticas del comercio exterior argentino. 
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Cornereio interior. Informe C.I. Buenos Aires, Instituto nacional de 
estadística y censos. 19.60-1972. Trimestral.. En Español. 
Estadísticas relativas al comercio minorista y prestación de servicios 
en la Capital Federal, partidos que integran el Gran Buenos Aires y 
La Plata; y también las aue se refieren a precios al por mayor. 

Costo de la construcción. Informe C.C. Buenos Aires, Instituto nacional 
de estadística y censos. 1969 - Mensual. Sil Español. 
Estadísticas relativas al costo de la construcción y precio de materiales 
en la Capital Federal. 

Costo de vida. Informe E.S, Buenos Aires, Instituto nacional de 
estadística y censos. 1963-1972. Mensual. En Español. 
Estadísticas relativas al Indice del costo del nivel de vida en la 
Capital Federal; precios minoristas; y salarios industriales.s 

\ 

Economie survey. " Buenos Aires, Rodolfo Katz, ed, I960 - Semanal. -
En Español. 
Informaciones y comentarios sobre la actividad económica" y social del 
país; estadísticas de producción; índice de precios; finanzas y cambios; 
régimen bancario; actividad bursátil; mercados agropecuarios; comercio 
exterior. 

Edificación. Informe E. Buenos Aires, Instituto nacional de estadística 
y censos. 1963-1971. Trimestral. En Español. 
Series estadísticas relativas a "permisos acordados para construcciones 
nuevas y ampliaciones" y "certificados finales de obras, otorgados". 

Energía eléctrica, boletín mensual. Buenos, Aires, Ministerio de obras y 
servicios públicos, 1970 - En Español, 
Estadística mensual de producción, importación-exportación a nivel 
nacional y estadística de energía eléctrica facturada y demanda máxima 
en Gran Buenos Aires y demás partidos de la provincia. 

Estudios sobre la economía argentina. Buenos Aires, Instituto de inves-
tigaciones económicas y financieras de la CGE. 1968 - Trimestral. 
En Español, 

Presenta un análisis de la situación económica argentina y de sus 
problemas estructurales. 
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Evolución de la economía. Buenos Aires, Banco central de la República 
Argentina. 1966-1967. Trimestral. En ¡Español. 
Informaciones y comentarios sobre los diversos sectores de la economía 
complementados con cuadros estadísticos. 

Guía práctica del escportador e importador. Buenos Aires, Dr. Luis A. 
Condreau. 1957-1973- Mensual, En Español. 
Una sección noticiosa con informaciones generales sobre actualidades; 
comercio exterior; económicas.y financieras; impositivas y aduaneras 
y otra sección informativa sobre leyes; circulares BCRA; decretos y 
resoluciones. 

Idia. Buenos Aires, Instituto nacional de tecnología agropecuaria, 
1971-1972. Mensual. En Español. 
Informa sobre los progresos y resultados de los planes sobre ciencia 
agropecuaria que se llevan en los laboratorios y campos experimentales 
del INTA. 

Indicadores de coyuntura. Buenos Aires, Fundación de investigaciones 
económicas latinoamericanas. 1966 - Mensual. En Español, 
Series estadísticas sobre mercado de "dinero y créditó; de trabajo; 
precios; mercados de productos agropecuarios; no agropecuarios; sector 
público; sector externo; sector empresas y un apéndice latinoamericano. 

Indice de precios al consumidor. Informe PC. Buenos Aires, Instituto 
nacional de estadística y censos. 1973 - Mensual. En Español. 
Estadísticas relativas al índice de precios al consumidor en la Capital 
Federal; promedio de precios e índices de precios minoristas de los 
artículos y servicios que integran la canasta de consumos. 

Industria y química. Buenos Aires, Asociación química argentina. 1971 -
Irregular, Eh Español. . 
Informaciones, comentarioŝ  trabajos firmados relacionados con la 
industria química. 

Información argentina. Buenos Aires, Secretaria de prensa y difusión. 
1971 - Mensual. En Español. 
Información económica, cultural, 
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Informe económico. . . Buenos Aires, Banco central de la República Argentina. 
1967-1969. Trimestral. En Español. 
Presenta información sobre tres grandes capítulos: mercados financieros, 
mercados reales y sector externo complementado cada uno con un apéndice 
estadístico. 

Informe económico. Buenos Aires, Ministerio de hacienda y finanzas. 
1968-1972. Trimestral. En Español. 
Analiza la evolución económico-financiera del país con informaciones y 
comentarios sobre los siguientes capítulos: oferta y demanda global; 
precios, salarios y ocupación; balance de pagos y mercado de cambios; 
finanzas públicas; moneda y crédito, además tres anexos con información 
sobre el sector agropecuario; la industria manufacturera; y la actividad 
de las empresas del estado y por último un apéndice estadístico* 

Intercambio comercial. Buenos Aires, Instituto nacional de estadística 
y censos. 1971 - Mensual. En Español, 
Estadísticas de exportaciones e importaciones por secciones y capítulos 
de N.A.B, y por principales países. 

Intercambio comercial argentino con los países de la ALALC. Informe Z.L.C. 
Buenos Aires, Instituto nacional de estadística y censos.' 1962 -
Trimestral. En Español, 
Estadísticas del comercio exterior argentino con. la Zona de Libre 
Comercio, 

Marina. Buenos Aires, Liga naval argentina, 1971 - Mensual» 
En Español. 

Publicación especializada con información, comentarios y artículos 
firmados sobre industria naval, marina mercante, puertos, etc. en 
Argentina. 

Navitecnia. Buenos Aires, Publicaciones técnicas Rucalén. 1971 -
Mensual. Español. 
Publicación especializada con información sobre arquitectura e ingeniería 
naval, construcción y reparación naval, máquinas marinas, marina mercante 
e industria naval, etc., especialmente en Argentina. 

Noticiero -de la- Junta nacional de carnes. Buenos Aires, 1971, 
Mensual. En Español. 
Informa sobre la evolución del proceso de comercialización de ganados 
en el país. 



Noticiero químico. Buenos Aires, Noticiero químico, 1971 - Semanal. 
En Español. 
Informa lo que acontece sobre la industria química a nivel nacional e 
internacional, , . • . 

Panorama de la economía argentina. Buenos Aires, Estudio del Dr. Moyano 
Llerenas. 1957-1970. Trimestral, En Español. 
Informa sobre las tendencias y evolución de la economía argentina. 

Petrotecnia. Buenos Aires, Instituto argentino del petróleo, 1971 -
Mensual. En Español, 
Informa sobre las actividades del Instituto; tecnología; actualidades 
en la industria y un resumen estadístico de la actividad petrolera. 

Plásticos. Buenos Aires, Cámara argentina de la industria plástica. 
1968-1973. Mensual. En Español. 
Informaciones, comentarios y trabajos firmados sobre la industria 
plástica tanto nacional como internacional. 

Precios al por mayor. Informe PM. Buenos Aires, Instituto naciónal de 
estadística y censos. 1973 - Mensual. En Español. 
Indice de precios al por mayor en la Capital Federal de productos 
nacionales, por grupos y subgrupos y de productos importados por grupos. 

Procesos. Buenos Aires, Asociación argentina de ingenieros químicos. 
1969 - Bi-mensual. En Español, 
Publicación especializada sobre las industrias de procesos (industria 
química orgánica; industria química inorgánica; industria plástica; 
industria alimentaria; etc.) 

Recursos hídricos. Buenos Aires, Ministerio de obras y servicios públicos. 
1970-1972, Trimestral. En Español. 
Información especializada, artículos firmados y un capítulo de legisla-
ción argentina sobre el tema. 
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The Review of the River Píate. Buenos Aires, Sociedad anónima The Review 
of the River Píate. 1969 - 3 veces al mes. En Inglés. 
Información y comentarios sobre la actualidad económica y social del • 
país; estadísticas de producción, precios, comercio exterior, legisla-
ción económica, transportes y comunicaciones e información sobre los 
acontecimientos más destacados de otros países latinoamericanos. 

Revista de administración pública. Buenos Aires, Instituto superior de 
administración pública, 1961-1967. Trimestral. En Español. 
Informaciones y comentarios, colaboraciones, legislación y jurisprudencia 
y sección bibliográfica. 

Revista de la Cámara argentina de comercio. Buenos Aires. 1969 -
Trimestral. En Español, 
Informaciones, comentarios y artículos firmados sobre la realidad econó-
mica y social del pais y en menor grado de América Latina, ; 

Revista de la Cámara de comercio argentino brasileña. Buenos Aires, 
1971 - " Bi-mensual. En Español. 
Noticias y comentarios relacionados con el intercambio comercial entre 
los dos países. 

Revista de la Dirección nacional de geología y minería, Buenos Aires. 
1970-1972. Irregular. En Español. 
Información especializada y artículos firmados sobre el tema. 

Revista de la Unión industrial. Buenos Aires, Unión industrial argentina. 
1969-1971. Trimestral. Eh Español, 
Artículos firmados sobre el desarrollo económico y social de Argentina 
y de América Latina. 

Revista informativa de los mercados y comercio de haciendas. Buenos Aires, 
Pedro y Antonio Lanusse. 1971 - Mensual. En Español, 
Informaciones y comentarios relacionados con el sector.agropecuario. 
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Revista trimestral -del- Banco central de la República Argentina. Buenos 
Aires. 19S5-19Ó6. En Español.-
Reseña, la evolución de la economía; notas y artículos de variada índole 
pero relacionados con las actividades del Banco, además de un apéndice 
con las circulares emitidas durante el trimestre. 

Revue mensuelle de la Chambre de commerce française en République Argentine. 
Buenos Aires. 1971 - Bilingüe: Español/Francés. 
Noticias y comentarios relacionados con el intercambio comércial entre 
los dos países. 

Síntesiŝ  económica y financiera. Buenos Aires, Oficina de estudios para 
la colaboración económica internacional. 1953 - Irregular. 
En Español. 
Cada fascículo está dedicado a un país latinoamericano y trae información 
sobre: territorio y población; producto e ingreso; precios y salarios; 
moneda y crédito; agricultura y ganadería; minería; industria; energía 
eléctrica; transportes; comercio exterior; balance de pagos y finanzas 
públicas. 

Síntesis estadística mensual de la República Argentina, Véase: Boletín 
estadístico trimestral. 

Situación actual y perspectivas de la economía argentina. Buenos Aires, 
Centro de estudios de coyuntura. 19¿9- Cuatrimestral. En 
Español, 
Incluye una evaluación de la situación .económica además de una colabora-
ción especial sobre un tema significativo de política económica. 

La Situación en Argentina. Buenos Aires, The First national bank of Boston» 
1970 - Mensual. En Español. 
Informaciones económicas y financieras del país. 

Técnica y puertos. Buenos Aires, Administración general de puertos. 
1971 - Bi-mensual. En Español, 
Publicación especializada con informaciones y estudios firmados sobre 
puertos especialmente en Argentina. 
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' Tecnología alimentaria, Buenos Aires, 1970 - Bi-mensual, 
Español, 
Publicación especializada con artículos firmados e informaciones 
los avances técnicos y experiencias en la industria alimentaria. 

Tema de divulgación interna, Buenos Aires, Consejo nacional de desarrollo, 
1965 - Irregular, En Español, 
Cada fascículo está dedicado a uno de los diversos aspectos del desarrollo 
económico y social del país. Por ejemplo: industria automotriz; presu-
puestos familiares; educación; recursos humanos, 

Veritas. Buenos Aires. 1971 - Mensual. En : • 
Español. ' v 

"Doctrina y análisis de hechos relacionados con economía, política, 
estadística, desarrollo, comunicaciones sociales". 

Vinos y viñas. Buenos Aires, Asociación vitivinícola argentina, 1971 -
Mensual, Eh Español, 
Informaciones, comentarios y artículos firmados sobre"diversos aspectos 
de la industria vitivinícola argentina, además de un suplemento inter-
nacional sobre el tema. 

PIANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Consejo .federal de inversiones. Programa de desarrollo del valle inferior 
del río Chubut. Informe general(ÎJI Buenos Aires, 1962, 169 p. 
Eh Español, 

Consejo nacional de desarrollo. Proyección del gasto público en salud, 
período 1963-1967. Buenos Aires, 1963. • 60 p~ (Publicación N°3). 
En Español, 

Consejo nacional de desarrollo. Informe sobre el plan de transporte por 
agua. Buenos Aires, 1965, 2 v. En Español, 
Tomo I: Sector transporte y comunicaciones. 
Tomo II: Anexo, 

En 

sobre 
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Consejo nacional-de desarrollo. Plan nacional de desarrollo, 1965-1969. 
Buenos Aires, 1965. 459 p. En Español, 
Evolución de la economia argentina; objetivos generales y proyecciones 
globales; programas de desarrollo sectorial; medios de acción, 

Buenos Aires, Asesoría provincial de desarrollo. Planificación del 
desarrollo en la provincia de Buenos Aires, 1966-1970» Buenos-Aires, 
1970. 4 v. En Español. 
Plan trienal de desarrollo de Buenos Aires 1968-1970; 1969-1971; Plan 
quincenal de desarrollo de Buenos Aires 1970-1974. 

Consejo federal de inversiones. Plan de acción'1970. Buenos Aires, 1970. 
252 p. En Español. 
Clasificación por provincias. Trabajos en curso Plan 1969 por provincias, 
Trabajos interpro'vinciales. 

Consejo nacional de desarrollo. Plan nacional de desarrollo 1970-1974; 
proyecto de la Secretaria-sujeto a aprobación y revisión. Buenos 
Aires, 1970. v. En Español.. 
Vol, 3.- Sector agropecuario} Vol, 5.- Sector externo, 

Tucumán, Gobierno de la Provincia, Plan trienal de gobierno 1970-1972, 
Tucumán, 1972. 2 v. En Español. 
Vol. 1.- Sectores: agropecuario y forestal, irrigación, minero, turismo, 
industria y comercio, infraestructura, aeronáutica, instituciones finan-
cieras oficiales, educación y cultura, seguridad, sanidad; Vol, 2.-
Sectores: seguridad social, asistencia y promoción a la comunidad, 
vivienda, administración general. 

Presidencia de la Nación. Plan nacional de desarrollo y seguridad 1971-
1975; aprobado por Ley 19.039 del 14 de mayo de 1971. Buenos Aires, 
1971. 263 P* En Español. 
Sector externo, sector público, reforma administrativa, desarrollo re-
gional y urbano, sectores productivos, infraestructura económica, as-
pectos sociales, comercio interior, ciencia y técnica, justicia, de-
fensa, turismo. 
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Poder ejecutivo nacional. Plan trienal para la reconstrucción y la 
liberación nacional 1974-1977. Buenos Aires, 1973. 4 v. En 
Español. 
Vol. 1,~ Lincamientos generales,» Vol, 2.- Antecedentes de los programas 
petroquímico y de celulosa y papel; Vol, 3,- Antecedentes del plan 
eléctrico 1974-1977; Vol» 4.- Programa de expansión de la frontera 
agropecuaria región semi-árida Chaqueña, 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/330 Enero 1969 Bilingües Inglés/Español. 
CIAP/391 y Add.l y 2 Febrero 1970 Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/476 Febrero 1971 Bilingüe: Inglés/Español. 

Resumen y conclusiones, sector público, sector externo. Anexo 
estadístico en algunos años. 

Informe final del subcomité del CIAP sobre Argentina: 

CIAP/392 y Add. 1 y 2 Marzo 1970 Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/477 Abril 1971 Bilingüe: Inglés/Español, 

Recomendaciones y conclusiones del Subcomité del CIAP. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Appraisal of a first railway project Argentine 
railways. March, 1971. En Inglêsa 

Appraisal of a. highway project Argentina. 
March, 1971. En Inglês. 
Current economic position and prospect of 
Argentine. February, 1973.. En Inglés. 

Report N° FTR-62a 

Report N° FTR-65a 

Report N° AR-31a 
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International monetary fund 

DM/73/92 Exchange rate policy and the performance of traditional-
exports in Argentine (1946-1970). December, 1973. " 

OTROS 

Quarterly economic review; Argentina, London, The Economist intelligence 
unit. 1972 - En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y social: producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además un suplemento anual. 

Sistemas tributarios de América Latina; Argentina. Washington, Organi-
zación de los Estados Americanos, Programa de finanzas públicas. 
Irregular. En Español.. 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributario del país. 
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B A R B A D O S 

ANUARIOS 

Statistical service, Garrison. Abstract of statistics« I960, 1965, 
1969 En Inglés » 
Se publica cada cinco años y trae estadísticas de población, salud, 
educación, vivienda, industria, ahorro e inversión, precios, balanza 
de pagos, transportes y turismo. 

REVISTAS Y SERIES 

Quarterly digest of statistic?. Garrison, Statistical service. 1961 -
Eh Inglés. 
Estadísticas de población, sociales, industria, construcción, finanzas 
públicas, comercio exterior, costo de vida, transporte, turismo. 

Selected monthly indicators. Garrison, Statistical service, 1962-1967. 
Bi-mensual. En Inglés, 
Estadísticas de migración, producción industrial, índice de precios, 
comercio exterior, turismo, finanzas públicas. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el,, progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/374 Septiembre 1969 
CIAP/448- Octubre 1970. 
CIAP/522 Noviembre 1971. 
CIAP/625 Julio 1973. 

- Bilingüe: Inglés/Español. 
- Bilingüe: Inglés/Español. 
- Bilingüe: Inglés/Español. 
- Bilingüe: Inglés/Español, 

Informe final del subcomité del CIAP: 

CIAP/375 
CIAP/523 
CIAP/626 

Enero 1970. 
Diciembre 1971. 
Agosto 1973. 

- Bilingüe: Inglés/Español, 
- Bilingüe: Inglés/Español, 
- Bilingüe: Inglés/Español. 
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B O L I V I A 

ANUARIOS 

Banco central, La Paz, Memoria anual. 1929-1930, 1933-1935, 1939-1941, 
1944-1966, 1968-1972 - En Español. 
Analiza la economía mundial, la actividad económica interna, las finan-
zas públicas, moneda y bancos, el sector externo. Tiene un apéndice 
estadístico. 

Banco minero, La Paz. Memoria. 1938, 1942-1953, 1960-1972 - En 
Español, 

Cámara nacional de comercio, La Paz. Memoria. 1951-1953, 1955, 1958-
1971 ~ En Español. 

Cámara nacional de industrias, La Paz, Memoria anual, 1945-1972 -
En Español. 

Corporación boliviana de fomentoj La Paz. Informe de labores. 1945' 
1950, 1964-1971. En Español, 

Dirección nacional de estadísticas y censos, La Paz. Anuario de comercio 
exterior. 1928-1969. En Español. 
Estadísticas de exportación e importación. 

Dirección nacional de estadística, y censos, La Paz. Anuario industrial» 
1950-1957, 1960-1968, En Español, 
Estadística de la situación industrial de Bolivia. 

Bupresa nacional de electricidad, S.A., Cochabamba. Memoria de la gestión. 
1969 - En Español. 

Empresa nacional de ferrocarriles, La Paz, Estadística de los ferroca-
rriles de Bolivia. 1968-1969. En Español. 
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Ministerio de' hacienda, La Paz. Presupuesto general de la Nación« 
1936-1972 - En Español, 

Misión USAID en Bolivia, La Paz. Estadísticas económicas, 1967-1972 -
En Español, ' 
Estadísticas de moneda, bancos y banca, finanzas, precios, crecimiento 
económico, ayuda externa, condiciones económicas. 

Presidente de la Nación, La Paz. Mensaje presidencial. 193®, 1941-1943, 
1947,1955,1973- En Español, 

Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, La Paz, Memoria anual» 
1948-1949, 1954-1955, 1969-1971 - En Español. 
Análisis en el campo de la actividad petrolífera del país durante el 
año transcurridos exploración, explotación, perforación, producción, 
elaboración, comercialización, Trae cuadros estadísticos, 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín de la Cámara de comercio e industria boliviano-alemana. La Paz.. 
1970 - Trimestral. En Español, 
Información económica, financiera y comercial; intercambio comercial 
entre los dos países. 

Boletín estadístico. La Paz, Banco central. 1968 - Trimestral, 
En Español. 
Resumen de la actividad económica interna; estadísticas sobre bancos 
y moneda, cambios, sector fiscal, sector externo e indicadores econó-
micos generales. 

Boletín estadístico. La Paz, Dirección general de estadística y censos, 
1960 - Irregular, En Español. 
Estadísticas fiscales, bancarias, de seguros, cambios y cotizaciones, 
de comercio exterior, transportes y comunicaciones, educación, de 
producción industrial, agrícola y ganadera, minera y petrolera, energía 
eléctrica, de precios, índice del costo de vida, . 
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Boletín informativo. La Paz, Ministerio de energía e~hidrocarburo3. 
1967 - Irregular. En Español» 
Estadísticas de generación y comsumo de energía eléctrica en el país. 

Gaceta económica. La Paz. 1969 - Mensual. En Español. 
Informaciones y trabajos firmados sobre industria, minería, agricultura, 
ganadería, petróleo y gas e inversiones. 

Indice de precios al consumidor. La Paz, Dirección general de estadística 
y censos. 1959 - Mensual. En Español. 

Industria. La Paz, Cámara nacional de industrias. ' 1969 - Mensual. 
En Español. 
Informaciones, comentarios y artículos firmados sobre el desarrollo 
económico y social de Bolivia, en especial el sector industria. Inte-
gración regional. 

IPE carta semanal. La Paz. 1971-1972. En Español, 
Noticias de actualidades pplíticas, económicas y sociales. 

Planeamiento, Véase: Revista de planeación y desarrollo. 

Revista, de planeacj.ón y .desarrollo. La Paz, Ministerio de Planificación 
y coordinación. ** 1960" - Trimestral. En Español. 
"Revista técnica de información y divulgación de los problemas del 
desarrollo económico y de la economía boliviana"1. 

Revista minera Bamin. La Paz, Banco minero de Bolivia. 1971 -
Bi-mensual. En Español. 
Informaciones y artículos firmados sobre el desarrollo de la minería, 
legislación, estadísticas de exportación, cotizaciones oficiales, 
especialmente de Bolivia. 



- 22 -

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Junta nacional de planeamiento» Plan de desarrollo económico y social 
1962-1971. En: Planeamiento, La Paz, Septiembre de 1961. Eh 
Español. 
Consta de 5 partes: Plan general de desarrollo, planes sectoriales de 
desarrolló económico y social, plan nacional de inversiones públicas, 
problemas y planes de desarrollo regional y metodología e información 
estadística. 

Secretaría nacional de planificación y coordinación. Plan bienal de 
desarrollo económico y social 1963-1964. En: Planeamiento, La Pa?>, 
Enero-Septiembre 1963, "En Español. 
Programa de inversión donde figuran los proyectos con financiamiento 
asegurado. 

Secretaria nacional de planificación y coordinación. Plan operativo 196?. 
En; Planeamiento, la Paz, Marzo-Abril 196?. En Español.* 
Destinado a orientar el desarrollo económico y social del país, corres-
ponde al programa de inversiones para el año 196?, 

Ministerio de finanzas. Programa de estabilizacjÓn y desarrollo; informe 
conjunto -del- Ministerio de finanzas y Secretarla ejecutiva del Conse-
jo nacional de economía y planificación» La Paz, 1972, 94 p. 

Ministerio de revisión social y salud pública, 
1973-1978. La Paz, 1973. 179 p. 

Plan nacional de salud 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de fina rociamiento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/379 J Add. 
CIAP/450 y Corr. 
CIAP/559 y Rev.l 
CIAP/670 (*) 

Noviembre 1969. 
Octubre 1970, 
Junio 1972, 
Mayo 1974, 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 

(-") Situación, principales problemas y perspectivas del desarrollo 
económico y social. 
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Informe final del subcomité del CIAP: 

CIAP/325 
CIAP/451 
CIAP/56O 
CIAP/5 83 
CIAP/671 

Febrero 1969 
Febrero 1971 
Junio 1972 
Enero 1973 
Julio 1974 

Bilingüeí Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español.' 
Bilingüe: Inglés/Español» 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español'« 

International bank for. reconstruction and development - International 
development association 

Report N° PA-51a 

Report N° WH-209b' 

Report W° FTR-llla 

Third livestock development project, Bolivia, 
May, 1971. En Inglés. 
Current economic position and prospects of 
Bolivia. October, 1971b En Inglés. 
Contiene.los siguientes capítulos: Recent 
economic trends, development outlook, statistical 
appendix. / 
Appraisal of a railway project, Bolivia. 
November, 1972. En Inglés0 

Report N° WH~213a Current economic position and prospects of 
Bolivia, November, 1972„ En Inglés, 

Report N° PI-I4a 

Report N° 276a-BO 

Conciene los siguientes copitulos: Growth and 
structural change, development prospects, 
financing of development* balance of payments 
and creditworthiness, statistical appendix. 
The mining and metallurgical sector, Bolivia. 
December, 1972. "En înglés. 
Vol. 1.- The main raporfcj diagnosis and 
recommended development program. 
Appraisal of a mining credit project, Bolivia. 
December, 1973. En Inglés. 
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Í R A S 1- L 

ANUARIOS 

Banco do Brasil, Rio de Janeiro. - Comercio exterior; exportagao. 
1971-1972. En Portugués, 
Estadísticas de comercio exterior. 

Banco do Brasil, Rio de Janeiro, Intercambio comercial, 1969, 
En Portugués. 
Estadísticas de comercio exterior. 

Banco do Brasil, Rio de Janeiro. Relatorio. 1940-1942, 1944-1947, 
1949-1973 - En Portugués. 

. Análisis de la actividad del Banco con una visión global de la economía 
brasilera durante el año. Diagramas y cuadros estadísticos. 

Banco do Brasil, Carteira de comercio exterior, Rio de Janeiro. Relatorio. 
Cacex. 1972. i En Portugués. 
Estadísticas de exportación» 

Banco do desenvolvimiento do Paraná, S.A, Relatorio » 1968, 1970-1973 -
En Portugués. 
Balance general de actividades, diagramas, cuadros estadísticos. 

Banco do Nordeste do Brasil, Rio de Janeiro. Relatorio. '1954-1961, 
1967-1972. Eh Portugués. 
' Tiene una introducción sobre la economia regional. Diagramas, cuadros 
estadísticos. 

Banco nacional do desenvolvimento economico, Rio de Janeiro. Expo si. gao 
sobre o programa de reaparelhamento economico: relatorio das actividades,, 
1953-1954, 1957, 1960-1972. En Portugués. 
Informe de la actividad financiera del Banco con un apéndice estadístico. 

Banco regional de desenvolvimento do Extremo Sul, Relatorio anual, 
1967-1969, 1971, En Portugués. 
Registro de actividades del Banco, 
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Centráis eléctricas brasileiras, S.A,, Rio de Janeiro. Relatorio geral. 
1962-1963, 1966, 1968-1970. • ái Portugués. 
Balance consolidado de ELectrobás y subsidarios en su campo de la 
energía eléctrica. 

Centráis elétrica de' f urna a, S.A., Rio de Janeiro. Relatorio da diretoria. 
1968-1972. En Portugués.. 

Centráis elétricas de Minas Gerais. Relatorio anual. 1960, 1969-1971. 
En Portugués. 
Resumen, con diagramas y cuadros estadísticos de las actividades de la 
Central en el campo de distribución de la energía eléctrica en el 
Estado de Minas Gerais, 

Centráis elétricas de Sao Paulo, S.A, Relatorio. 1968-1972. En 
Portugués, 
Panorama de las actividades de la Compañía en sus programas de cons-
trucción, transmición y distribución de energía. Diagramas y cuadros 
estadísticos, 

i 
Companhia estadual de energía elétrica., Rio Grande do Sul, Elementos 

técnicos estadísticos. 1966/1969. En portugués. 

Companhia esta dual de energía elétrica, Rio Grande do Sul, • Relatorio. 
. 19¿8-1969. En. Portugués. 

Companhia hidroelétrica da Boa Esperanza, Recife. Relatorio de diretoria. 
1969-1972, En Portugués. • ' » 

Companhia hidroelétrica de Sao Francisco, Rio de Janeiro. Relatorio» 
1953-1959, 1968-1973 - En Portugués. 

Companhia Paulista de fór?a e luz, Sao Paulo. Estatísticas de energía 
elétrica. 1970-1972. En Portugués, 
Estadísticas de energía eléctrica, de la región. 
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Companhia Paulista de força e luz, Sao Paulo. Relatorio da diretoria. 
1969, 1971-1973 - En Portugués. 
Memoria de las actividades de la Compañía: Gestión empresarial, pro-
ducción, balance energético, transmisión y distribución, administra-
ción y finanzas, directrices y metas futuras, 

Companhia siderúrgica nacional, Rio de Janeiro, Relatorio da diretoria. 
1950, 1952-1961, 1966. En Portugués. 
Actividades industriales y comerciales siderúrgicas. 

Confederaçao nacional da industria, Rio de Janeiro. Relatorio, 1958, 
i960, 1970. En Portugués, 

• Visión global de las actividades realizadas por SMAI en sus tareas de 
formación y desarrollo de los recursos humanos para la industria. 
Cuadros estadísticos,. 

Conselho nacional de economía, Rio de Janeiro, Exposlgao geral da 
situasao economica do Brasil, 1950-1964. "portugués. 
Análisis de los aspectos económicos y financieros nacionales y de la 
posición económica de Brasil en América Latina. Diagramaf>, cuadros 
estadísticos. 

Departamento de estadística do Estado de Sao Paulo. ' Anuario sstatlstlcp, 
1958-1960, 1963, 1968-1972. En Portugués. 
Estadísticas sobre la situación demográfica, económica, social, cultural, 
administración y política nacional. 

Departamento nacional de estradas de ferro, Rio de Janeiro» Estadísticas 
das estradas de ferro. 1944-1962, 1967-1971.. - En Portugués".' 
Estadísticas completas de tráfico de todas las vías ferreas de propie-
dad o conseciôn federal. 

Editora Bañas, Sao Paulo, Anuario da industria de material elétrico e 
eletrónico. 1962, 1965. En Portugués. 
Estudio industrial del sector de la industria eléctrica y electrónica. 
Datos estadísticos. Trae una guia industrial. 
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Editora Bañas, Sao Paulo. Anuario financeiro. 1970/1971, 1973/1974 -
En Portugués. 
Estadísticas financieras del Brasil. 

Editora Bañas, Sao Paulo. Brasil exportagao. 1971, 1974 - En 
Portugués, 
Análisis de las exportaciones nacionales con cuadros estadísticos. 

Editora Bañas, Sao Paulo. Brasil industrial, 1971, 1973 - En 
Portugués. 
Un reflejo de la industria brasilera en todos sus aspectos. Trae una 
guia de las empresas'por ramas de actividades;. 

Editora Bañas, Sao Paulo. Siderurgia. 1962~1963, 1965, 1967. En 
Portugués» 
Estudio en los campos de la siderurgia, metalurgia y minería del Brasil 
con cuadros estadísticos. Trae una gula de las empresas existentes en 
el Brasil en dichos campos, 

j - . 

Instituto brasileiro do café, Rio de Janeiro. Anuario estatístico do 
café. 1968/1970, 1971-1972. En Portugués. 
Estadísticas de las exportaciones del café. 

Instituto brasileiro de geografía e estatistica, Rio de Janeiro. Slnopse 
estatistica do Brasil. 1968-1972. En Portuguési 
Anterior a 1971í Atualidade estatistica do Brasil, 
Estadísticas de geografía, hidrografía, población, migración, productos 
forestales, productos agrícolas, industria, comercio exterior, precios, 
transporte, comunicaciones, finanzas, consumo, cuentas nacionaleŝ  
vivienda, urbanización, trabajo, salarios, salud, educación, cultura» 

Instituto brasileiro de geografía e estatistica. Conselho nacional de 
estatistica, Rio de Janeiro. Anuario estatistico do Brasil. 
1939-1940, 1946-1973. En Portugués. 
Estadísticas de transportes y comunicaciones, finanzas, cuentas nacio-
nales, vivienda, urbanismo, trabajo, salud, administración pública, 
población, economía, agricultura, industria, comercio. 
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Instituto brasileiro de geografia e estatistica. Conselho nacional de 
estatistica, Rio-de Janeiro, Produgao. industrial brasileira. 
1952, 1955-1958, 1966-1969. Si Portugués, 
Estadísticas sobre la producción industrial. 

Ins t i tu to b r a s i l e i r o de siderurgia, Rio de Jane iro , Anuario e s t a t í s t i c o 
da indùstria siderúrgica b r a s i l e i r a . 1974 - En Portugués, 

1 Estadisticas de indicadores económicos, producción, materias primas y 
energía; informaciones generales del sector siderúrgico. 

Ins t i tuto Rio Grandense do arroz, Rio Grande de Sul . Anuario e s t e t i s t i c o 
do arroz. 1946/1947-1972. En Portugués, 
Datos estadísticos sobre producción, comercio y exportación, costos de 
producción del arroz en Brasil. 

\ 

Light-servi jos de e lec tr ic idade , S .A. , Sao Paulo, Relatorio anual. 
1968-1972, En Portugués» 

Ministerio de fazenda, B r a s i l i a , Anuario economico f i s c a l . 1971-1972, 
En Portugués, 
Informaciones del sistema f inanciero. Cuadros es tad ís t i cos . 

Ministerio de minas e energía, Rio de Janeiro. Relatorio das atividades 
e programa de relias toes. 1968/1969, 1969/1970, 1970/1971. Jüa 
Portugués » 
Análisis con datos estadísticos de las actividades realizadas y un 
programa de realizaciones futuras. 

Ministerio de via jao e obras públicas. Departamento nacional de estradas de 
rodagem, Rio de Janeiro . • Relatorio . 1956-1973 - En Portugués, 
Análisis de la situación ferroviaria nacional con cuadros estadísticos, 
diagramas, mapas. 

Petróleo b r a s i l e i r o , Rio de Janeiro . Relatorio das atividades. 1957-
1972, En. Portugués. 
Panorama de la economia de petróleo del país: actividades operacionales 
y de inversión, explotación, producción, refinamiento, industrialización, 
transporte, comercialización. 
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Presidencia. Departamento administrativo do servicio público. Divisao de 
ornamento e organizajao, Rio de Janeiro. Propuesta ornamentaria. 
1945, 1953-1956, 1953, 1960-1962, 1969. En Portugués. 
Cuadros estadísticos. 

Rede ferroviaria federal, S.A., Rio de Janeiro. Anuario estatístico, 
1961, 1963-1965, 1967. En Portugués. 
Análisis estadístico de la situación de las empresas ferroviarias 
incorporadas a la Rede. 

Rede ferroviaria federal, S.A., Rio de Janeiro. Relatorio anual. 
1958-1959, 1961-1962, 1964-1966, 1969. En Portugués. 
Análisis, con cuadros estadísticos, de las actividades de la Rede. 

Serviço de estatistica económica e financeira, Rio de Janeiro. Comercio 
de cabotagem do Brasil. 1941-1962, 1966-1970. En Portugués» 
Cuadros.estadisticos del comercio de cabotaje por principales mercade-
rías según procedencias y destinos. 

Serviço de estatlstica económica e finaneeira, Rio de Janeiro. Comercio 
exterior do Brasil, por merca doria s segundo oo pó :tses. 1951-1950, 
1962-1972. En Portugués. 
2 vols.: Vol. l.~ Exportaciones; Vol. 2„~ Importaciones. 

Serviço de estatìstica económica e financeira, Rio de Janeiro. Comercio 
exterior do Brasil, por países, segundo as merr-a dorias. 1942-1965. 
En Portugués. 
Cuadros estadísticos de importación y exportación. 

Serviço de estatìstica económica e financeira, Rio de Janeiro. Foreign 
trade of Brazil accordine to the standard international trp.de 
classification. 1956-1971. En Inglés. 
Estadísticas de importaciones y exportaciones. 

Serviço de estatistica económica e financeira, Rio de Janeiro. Movimento 
bancario do Brasil. 1943-1960, 1969-1971. En Portugués. 
Informaciones económico-fiscales del Brasil. 
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Serviço de estatisticas económica e finaneeira, Rio de Janeiro. Movimento 
marítimo e fluvial do Brasil. 1939/1940, 1944/1955, 1946/1947-1959/ 
I960. En Portugués. 
Estadísticas sobre el tema. 

Servido de estatistieas da produgao, Rio de Janeiro. Produgao agrícola. 
1942-1963, 1968-1969. En Portugués. 
Estadísticas de producción agrícola según productos, áreas cultivadas, 
valor de la producción, regiones. 

Servi$o nacional de aprendizagera industrial, Rio de Janeiro. Reíatorio. 
1965-1966, 1968-1969, 1971-1972. En Portugués. 
Estudio y estadística de la labor educativa en el campo industrial 
realizada por SEWAI. 

Superintendencia da borracha, Rio de Janeiro. Anuario estatistico; 
mercado nacional; aereado estrangeiro. 1965-1972. En Portugués» 
Estadísticas del consumo, producción, importación, industrial, del 
caucho, 

Superintendencia nacional da marinha mercante, Rio de Janeiro. Anuario. 
1947, 1952, 1960-1961, 196«, 1970. En Portugués. 
Anterior a 1968: Relatorio, 
Análisis de las actividades de la marina mercante brasilera durante el 
ano,, Cuadros estadísticos, diagramas, mapas» 

REVISTAS I SERIES 

Agricultura em Sao Paulo. Sao Paulo, Instituto de economía agrícola. 
1968-1971. Mensual. En Portugués. 
Revista técnica con artículos firmados sobre el sector agrícola, espe-
cialmente en el Estado de Sao Paulo. 

Boletím do Banco central do Brasil. Brasilia. 1965 - Mensual. 
En Portugués, 
Estadísticas del sistema financiero nacional, estadísticas básicas de la 
economía brasileña, finanzas públicas, deuda pública interna, mercado 
de acciones, balanza de pagos, comercio exterior, además de un anexo 
publicado regularmente con resoluciones, circulares, cartas-circulares, 
comunicados. 
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Boletim economico da SUDEME, Recife, Superintendencia do desenvoìvimento 
do Nordeste, 1966-1967, 1969. Trimestral. En Portugués, 
Estudios firmados sobre desarrollo económico, social y planificación 
regional, especialmente de esta región del Brasil, 

Boletim estatistico. Rio de Janeiro, Fundajao Instituto Brasileiro de 
geografia e estetistica, 1944 - Trimestral, En Portugués. 
Estudios y comentarios; estadísticas nacionales, regionales, municipales, 
internacionales y encuestas. 

Boletim estatlstico e acompanhamento do mercado. Sao Paulo, Centráis 
elétricas de Sao Paulo, S.A. 1972 - Mensual, En Portugués. 
Estadísticas de generación, producción, consumo, potencia instalada, 
etc., en el Estado de Sao Paulo, 

Boletim geográfico. Rio de Janeiro, Instituto brasileiro de geografía. 
1953-1963, 1966-1967. Bi-mensual. En Portugués. 
Publicación técnica con informaciones, noticias, trabajos firmados, 
bibliografía y legislación, preferentemente sobre geografía o temas de 
interés geográfico, 

Boletim técnico da PSTROBRAS. Rio de Janeiro, Petróleo brasileiro, S.A. 
1965 - Trimestral. En Portugués. 
Artículos firmados sobre exploración, perforación, producción, trans-
portes e investigación tecnológica del petróleo. 

Boletim trimestral. Rio de Janeiro, Banco do Brasil, 1966-1970, 197¿ -
En Portugués. 
Trabajos firmados sobre política económico-financiera, desarrollo 
económico y social, estadísticas financieras, de comercio exterior, 
y un capítulo con legislación económico-financiera brasileña. 

Brazilian bulletin. New York, Brazilian government trade bureau.. 1971 -
Mensual. En Inglés, 
Información económica, comercio exterior, inversiones, ferias y expo-
siciones' comerciales. 
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Brazilian business. Rio de Janeiro, American chamber of commerce för 
Brazil. 1971 - Mensual. En Inglés. 
Información económica, comercial y financiera. 

Brazilian news briefs. Rio de Janeiro, American chamber of commerce for 
Brazil. 1971 - Semanal. En Inglés, 
Noticiario con las informaciones más relevantes de la prensa local. 

Cacau atualidade» Itabuna, Bahia, Comissao executiva do plano de 
recuperayao economico-rural da lavoura cacaueira. 1964-1972, 
Trimestral, En Portugués, 
Publicación especializada con información, cotizaciones y artículos 
firmados sobre este producto. 

Cademos. Sao Paulo, Centro de estudos rurais e urbanos, 196o -
Irregular. En Portugués. 
Estudios firmados sobre el medio rural y urbano en general, también una 
sección de resúmenes y noticias sobre el tema. 

Carta mensal. Rio de Janeiro, Confederayao nacional do comércio. 
1968-1969,1971.' Mensual. En Portugués. 
Conferencias sobre problemas nacionales dictadas en las reuniones 
semanales del Consejo técnico de la Confederado nacional do comércio. 

CENEL. Carta económica do Nordeste Ltda. Recife. 1967-1970, Semanal, 
En Portugués, 
Noticias y comentarios sobre las tendencias del desarrollo económico 
de la región. 

Comércio & mercados. Rio de Janeiro, Confederado nacional do comércio, 
do SESC e do SENAO. 1970 - Mensual. En Portugués. 
Informaciones sobre economía, tecnología, inversiones, mercados y un 
suplemento con información sobre formación profesional. 

Conjuntura económica. Rio de Janeiro, Fundasao Getúlio Vargas, 1947 -
Mensual, En Portugués. 
Características económicas; estadísticas de producción; indicadores in-
dustriales y agricolas; estadísticas financiéras; precios; mercado de 
cambios; información monetaria y crediticia, El Número correspondiente 
a Febrero constituye un resumen del año anterior. 
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Desenvoivimento & conjuntura; Véase: Industria & productividade. 

DNEF Revista trimestral. Rio de" Janeiro, Departamento nacional de 
estradas de ferro. 1970 - Trimestral. En Portugués. 
Revista técnica con artículos, noticias, comentarios sobre ferrocarriles 
especialmente en .el Brasil. 

EMBRATUR. Rio de Janeiro, Etapresa brasileira de turismo. 1972 -
Mensual. En Portugués, 
Informaciones, legislación y estadísticas sobre turismo en Brasil, 

/ 

Estadística brasileira de energía» Rio de Janeiro, Comité nacional 
brasileiro da conferencia mundial da energía. 1968 - Semestral. 
En Portugués, 
Noticias y estadísticas sobre energía eléctrica, petróleo y derivados, 
carbón mineral. 

Fundagao JP. Belo Horizonte, Fundabao Joao Pinheiro. 1972 -
Trimestral. En Portugués. 
Estudios de economía, administración, tecnología, urbanismo, indicadores 
económicos, especialmente sobre Minas Gerais, 

Industria e desenvolvimento. Sao Paulo, Federagao e do Centro das 
indústrias do ."̂tado de Sao Paulo. 1971 - Mensual, En Portugués, 
Artículos firmados, informaciones, comentarios y estadísticas relacio-
nadas con la actividad económica, especialmente aquellas relacionadas 
con la industria, 

Industria & productividade. Rio de Janeiro, Confederagao nacional da 
industria. 1971 - Mensual. En Portugués. 
Informes de economía y desarrollo social en general y de industria en 
especial; una sección de información y documentación encargada de 
divulgar datos técnicos para las necesidades industriales. 

Informagao semanal, CACEE. Rio de Janeiro, Banco do Brasil, 1971 -
En Portugués, 
Informaciones comerciales, legislación, actualizaciones del Manual del 
exportador brasileiro, de la Nomenclatura brasileira de mercadorias, 
directorio de importadores estrangeros y de exportadores brasileños. 
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Lavoura arrozeirá. Porto Alegre, Instituto Rio Grandense do arroz. 
1971 - Bi-mensual, En Portugués. 
Publicación especializada con infprmaciones, comentarios,, estadísticas 
y estudios firmados sobre este producto. 

Mensagem económica. Belo Horizonte, Associajao comercial de Minas. 
1971 - Mensual. " En Portugués. 
Artículos sobre condiciones económicas, negocios, comercio, evolución 
de la economía de Minas Gerais, -

Mensario estatístico. Rio de Janeiro, Servijo de estatistica economica 
e financeira. 1951-1968, 1973 - Mensual. En Portugués, 
Estadísticas de finanzas públicas, moneda y cambio, bancarias, comercio 
exterior y comercio de cabotaje. 

Metalurgia. ABM. Sao Paiilo, Associa£a° brasileira de metáis. 1971 -
Mensual, En Portugués. 
Estudios firmados, contribuciones técnicas para los Congresos anuales, \ 
informaciones, conferencias, resúmenes, nuevas investigaciones. 

Mineragao, metalurgia. Rio de Janeiro, Revista de engenharia, minerajao 
e metalurgia Ltda. .1971 - Mensual. En Portugués. 
Revista técnica con artículos firmados, noticias, especialmente en 
Brasil. 

Mundo economico. Sao Paulo, Edijoes culturáis Ltda. • 1971 - Mensual. 
En Portugués. 
Informes de economía, negocios, comercio exterior, inversiones, tecno-
logía, finanzas. 

Petrobrás. . Rio dé Janeiro, Petróleo brasileiro, S.A. 1971 - Bi-
mensual. En Portugués, 
Publicación técnica con información y comentarios especialmente en el 
Brasil. 

Planejamento & desenvolvimento. Rio de Janeiro, Secretaria de planejamento 
da Presidencia da República. 1974 - Mensual, En Portugués, 
Información sobre economía, planificación, finanzas, comercio exterior, 
transportes, industrias, energia, indicadores económicos. 
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Refrigeragao. Rio de Janeiro, Editora Refrigerado, S.A. 1971 - . 
Mensual. En Portugués. 
Publicación técnica con artículos y comentarios sobre calefacción, 
aire acondicionado y ventilación. 

Refesa. Rio de Janeiro., Ministèri© dos transportes, Rede ferroviària 
federal, S.A. 1971 - Bi-mensual. En Portugués. . * 
Revista técnica con articulos firmados, noticias y comentarios- sobre 
ferrocarriles especialmente en el Brasil. 

Revista brasileira de energia elétrica. Rio de Janeiro, Centráis elétri-
cas brasileiras, S.A. 1963-1965, 1968 - Trimestral, En Portugués. 
Estudios firmados, informaciones, estadísticas, planificación de la 
política de energía eléctrica en el país. v 

Revista brasileira de estatística. , Rio de Janeiro, Fundagao Instituto 
brasileiro de geografía e estatística. 1947 - Trimestral, En 
Portugués, 
Revista técnica con artículos firmados sobre estadística teórica y 
aplicada, demografía, informaciones sobre esta ciencia, resúmenes, y 
bibliografía especializada tanto nacional como internacional. 

Revista de administragao municipal. Rio de Janeiro, Instituto brasileiro 
de administra gao municipal, 1961 - Bi-mensual. En Portugués. 
Publicación especializada con articulos firmados, documentos, nuevas 
publicaciones y noticias referentes al campo de la administración mu-
nicipal. 

Revista de administragao pública. Rio de Janeiro, Escola de administragao 
pública"! 1967 - . Trimestral, En Portugués. 
Artículos firmados sobre la realidad administrativa brasileña, una 
sección de documentación y otra de reseña bibliográfica especializada 
en el tema. 

Revista de agricultura. Sao Pauló. 1971 - Trimestral, En 
Portugués. 
Revista técnica que "publica los trabajos de cualquiera de las ciencias 
que componen los cursos de agronomía del país". 
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Revista de finangas públicas, Rio de Janeiro, Ministêrio da fazenda, 
Conselho tècnico de economia e finanças, 1953-1955, 1959-1964, 1970. 
Mensual. En Portugués. 
Estudios, informaciones, investigaciones, estadísticas y legislación. 

Revista de química industrial. Rio de Janeiro, Editora Química de 
Revista técnica Ltda. 1̂71 - Meiosual, En Portugués. 
Publicación técnica'con artículos e informaciones sobre química industrial. 

Revista de saúde pública. Sao Paulo, Faculdade de Saúde pública da 
Universidade de Sao Paulo,' 1971 - Trimestral, En Portugués, 
Publicación técnica con artículos firmados, notas e informaciones y 
noticias de salud pública. 

Revista do BNDE. Rio de Janeiro, Banco nacional do desenvolvimento 
economico. 1964-1965, 1968 - Trimestral, En portugués,, 
Trabajos firmados sobre desarrolló económico y social del país, activi-
dades del Banco y una sección con indicadores económicos seleccionados 
de la economía brasileña. 

Revista economica do Nordeste. Fortaleza, Banco do Nordeste do Brasil. 
1969 - Trimestral, En Portugués, 
Estudios firmados sobre economía regional, industria, demografía, 
agricultura, comercio exter ior , índices económicos regionales . 

Revista ferroviaria. Rio de Janeiro, Ehipresa jornalista dos transportes 
Ltda. 1969 - Mensual, En Portugués, 
Publicación técnica con artículos firmados, informaciones y, comentarios 
sobre transportes especialmente ferrocarriles. 

Revista paranaense de desenvolvimento, Curitiba, Banco de desenvolvimento 
do Paraná, 1971 - Bi-mensual. En Portugués, 
Artículos firmados sobre desarrollo económico, planificación regional, 
índices económicos regionales, especialmente sobre el Estado de Paraná, 

Revista SENAI, Rio de Janeiro, Servigo nacional de aprendizagem industrial, 
1970 - Trimestral, En Portugués, 

/ 

Publicación especializada con artículos firmados, noticias, comentarios 
sobre formación profesional. 



- 37 -

Revista SNIC. Rió de Janeiro, Sindicato nacional da industria do cimento, 
1971 - Bi-mensual, íh Portugués. 
Publicación técnica con informaciones, estadísticas y articulos firmados 
sobre la industria d^l cemento especialmente en el Brasil , 

Siderurgia. Rio de Janeiro, Instituto brasileiro de siderurgia, 1971 -
Mensual. En Portugués. 
Articulos, informaciones, comentarios y estadísticas sobre la industria 
siderúrgica, especialmente en el Brasil, 

Sudene informa. Recife, Superintendencia do desenvolvimerrto do Nordeste, 
1971 - Bi-mensual. En Portugués, 
Informaciones, comentarios de agricultura, comercio, industria, trans-
portes, especialmente sobre el Nordeste del Brasil . 

PUNES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Comissáo do Vale do Sao Francisco. Plano geral para o aproveitamento 
economico do Vale do Sao Francisco. Rio de Janeiro, 1950. 169 p. 
En Portugués. 

Superintendencia do plano de valorizajao economica da Amazonia. SPVEA 
1954/1960; politica de desenvolvimento da Amazonia. Rio de Janeiro, 
I960. 2 v. En Portugués. 
2 Vols.i Voi. 1 . - Balango das atividades da SPVEA.; Voi, 2 . - Nova 
politica de desenvolvimento. 

Superintendencia do desenvolvimento do Nordeste, Plano diretor em 
execugao. Recife, 1962. 195 p. En Portugués, 

Superintendencia do desenvolvimento do Nordeste, Plano de aproveitamento 
de Camaratuba; Mamanguape, Paralba. Recife, 19S2: 7 5 ^ ü 
Portugués. 

Presidencia. Plano trienal de desenvolvimento económico e social, 1963-
1965. -Rio de Janeiro-, 1962. 195 P. En Portugués, 
"Síntesis", 
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Superintendencia do desenvolviraento do Nordeste. Plano diretor de desen-
volvimento economico e social do Nordeste, II, 1963-1965". Recife, 
1966. 95 p. En Portugués. 
"Justificativa setorial dos investimentos". 

Sao Paulo, Gobernador. II Plano de agao do governo, 1963-1966. . Sao 
Paulo, Imprensa oficial do Estado, 1962. 344 p. En Portugués, 
Contiene un análisis económico-social de Sao Paulo de los años 1950-
1960,, 

Rio Grande do Sul. Governo. Plano de investimentos e servigos públicos, 
1964-1966; sintese. -Porto Alegre, 1963-, 560 p. En Portugués, 
Contiene los siguientes capítulos: Consideragoes gérais, objetivos 
setorais. 

Ministério do planejamento e coordenagao economica. Programa de agao 
economica do governo, 1964-1966; sintese, com urna apresentagao do 
Ministro Roberto Campos. -Rio de Janeiro-, 1964, 240 p. En 
Portugués, 

Superintendencia, do desenvolvimento de Nordeste. Plano diretor do 
desenvolvimento economico e social do Nordeste, I I I , 1966-1968, 
-Recife-, 1966. 184 p. Eh Portugués. 

Mato Grosso. Governo, Plano de desenvolvimento do estado de Mato Grosso, 
PLADE 1966-1970. 120 p. En Portugués. 
Contiene los siguientes capítulos: 0 estado de Mato,Grosso, recursos 
para o plano, programa gao setorial, 

Escritório de pesquisa economica aplicada. Plano decenal de desenvolvi-
mento economico e social; diagnóstico preliminar. -Rio de Janeiro-, 
1966, v. Eh Portugués, 
Volúmenes sobre: Demografia, educagao, petroleo, siderurgia e metáis 
nao-ferrosos, 
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Ministerio do planejamento e coordenajao economica. Plano decenal de 
desenvolvimento economico e social. ' -Rio de Janeiro-, 1967. ' 
12 v. En Portugués. 
Voi. 1 . - Tomo I : Visao global.- Tomo I I I : Energia elétrica, petróleo, 
carvao; Voi. 2 e 3 . - Transportes, comunica$ioes.- Tomo IV: Agricultura 
e abastecimento; voi. 1: Agricultura e reforma agraria; voi. 2 : Abas-
tecimento.- Tomo V: Indùstria e raineragao servijos; voi. 1 : Desenvol-
vimento industrial; voi. 1 (Parte I ) : Desenvolvimento industrial; Tomo 
V, voi. 2: Indùstria mecanica e elétrica; voi. 3, 8, 9 e 10: Siderurgia, 
mineragao, pesquisa de recursos minerais, turismo; voi, 8: Indùstria de 
construgao e indùstria de minerais, nao-metálicos (cimento); Tomo VI: 
Desenvolvimento social; voi. 3 e 4: Saùde e saneamento; previdencia 
social; voi. 5: Habitagao; Tomo VII: Desenvolvimento regional e urbano. 
"Versión preliminar", 

Superintendencia do desenvolvimento da Amazonia. I Plano quinquenal de 
desenvolvimento, 1967-1971. Relém-Pará, Sudem7 1967. 379 p. 
En Portugués, 

i -
Contiene los siguientes capítulos: Política de desenvolvimento; Plano 
geral de apao; Programas setoriais; Compatibilizagao da programagao 
global; Planejamento f isico. 

Ministerio do planejamento e coordenasao geral. Programa estratégico 
de desenvolvimento 1968-1970. Versao preliminar'sujeita a áprovayao 
e revisao. Estratégia de desenvolvimento e estructura géral. 
Brasilia, 1968. 2 v. En Portugués, 
2 Vols.: Vol . - I . - Estratégia de desenvolvimento e estructura macroe-
conomica; Fatores básicos do desenvolvimento; Vol. II.— Síntese dos 
programas de desenvolvimento das áreas estratégicas. 

Ministerio do planejamento e. coordenagao geral» Programa estratégico 
de desenvolvimento, 1968-1970. Rio de Janeiro, 1969. 3 v. 
En Portugués. 
3 Vols.: Vol. I , - Energía; Vol. I I . - Educajao e recursos humanos; 
Vol. I I I . - Transportes. 

Superintendencia do desenvolvimento do Nordeste. Plano diretor de 
desenvolvimento economico e social do Nordeste, IV, 1969-1973. 
Recife, 1968. 329 p. En Portugués. 
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Laws, statut es, et c, 
-Brasi l ia- , 1971. 

Primer plan nacional de desarrollo (FND), 1972/1974. 
91 p. • Bilingüe; Español/Portugués, 

"Este texto corresponde al nublicado en el Suplemento del Diario Oficial 
de 17-12-1971". ~ 

DOCUMENTOS 

Comité interaraericano de la Alianza para el progreso 
EL esfuerzo interno y las necesidades de-financiamiento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/377 y Add.l y 2 
CIAP/499 y Corr.l 
CIAP/553 
ClAP/631 

Octubre 1969 
Abril 1971 
Junio 1972 
Noviembre 1973 

Bilingüe : Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 

• Bilingüe : Inglés/Español. 

Informe final del subcomité del CIAP: 
CIAP/554 Julio 1972 Bilingüe: Inglés/Español. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-146a 

Report N° DB-52a 

Report N° WH-195a 

Current economic position and prospects of 
Brazil. May 1965. En Inglês. 
v . I : The main report, Summary and conclusions 
to the main report. 
v . I I : Transportation. 
v . I l l : Electric power. 
v.IV: Telecomunications. 
v.V: Manufacturing industry. 
v.VI: The steel industry. 
v.VII: Agriculture, 
v.VIII s Mucation, 
Appraisal of Banco do Nordeste do Brazil S,A, 
December 1969. En Inglés. 
Current economic position and prospects of 
Brazil. December 1969. En Inglês. 
v . I : The main report. 
v . I I : Annex 1 . - Fiscal and monetary policy; 
Annex 2 , - The agriculture sector, 
v . I I I : Annex 3 . - Industrial policies and the 
manufacturing industries in Brazil, 
v,IV: Annex 4 . - The Federal sector investment 
program; Annex 5 , - List of projects for external 
financing; Annex 6,~ Flows of funds tables, 
v.V: Annex 7 . - The public finances of Sao Paulo. 
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Report N° PTR-36'a 

Report N° PU-41 

Report N° PA-52a 

Report N° WH-203a 

Report N° PE-26a 

Report N° PU-59a 

Report N° FTR-79a 

Report N° PTR-77a 

Report N° PI-10 

Report N° WH-210a 

Appraisal of a second highway construction 
pro.ject, Brazil , March 1970. En Inglés. 
Appraisal of the Marimbondo hydroelectric plant 
and transmission lines and othrr generating 
equipment Central eletrica de Furnas S.A., 
Brazil, May 1970. En Ingles, 

August Agricultural sector survey, Brazil . 
1970. En Inglés. 
v . I : The main report, 
v . I I : Annexes 1 through 10, 
v . I I I : Annexes 11 through 18, and s t a t i s t i c a l 
annex. 
v.IV: Agricultural development in Northeast 
Brazil . 
Current economic position and prospects of 
Brazil . January 22, 1971. Eh Inglés, 
v l : The main report. 
v . I I : S ta t is t i ca l appendix, l i s t of projects 
for external financing. 
Appraisal of a technical and agricultural 
education project in Brazil , March 1971. 
En Inglés. 

Appraisal of the Salto Osorio hydroelectric 
plant and transmission lines of Centráis 
eletricas do Sud do Brasil S.A. March 1971. 
En Inglés. 
Appraisal of Santos port, project Brazil . 
May 1971. En Inglés. 
Appraisal of a f i r s t railway project Brazil -
RFFSA, June 1971. Eh Inglés. 
Appraisal of the MBR iron ore project mineragoes 
brasileiras reunidas S.A., Brazil . June 1971. 
Eh Inglés. 
Compañía privada brasilera que sol ic i tó un 
préstamo para cubrir un tercio de los gastos del 
proyecto para aumentar la explotación y exporta*» 
ción de hierro eri el estado de Minas Gerais. 
Current economic position and prospects of 
Brazil . November 1971. En Inglés. 
v . I : The main report. 
v . I I : S ta t is t i ca l appendix. 
v . I I I : Brazil 's exports of manufactures. 
v.IV: List of projects suitable for external 
financing. 
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Report N° PTR-105a 

Report N° PI-17 

Report N° PU-86a 

Report N° PI-l6a 

Report K° PA-I32a 

Report N° PA-135a 

Report N° 10a-BR 

Report N° BR-40a 

Report N° BR-38 

Appraisal of a third highway construction 
project, Brazil, ' February 1972, Eh 
Inglés, 
Contiene los siguientes capítulos: The highway 
sector, the project, economic evaluation, 
agreement reached and recommendation, 
Brazilian steel expansion program Part II 
Appraisal of Usiminas expansion project. 
March 1972, En Inglés, 
El proyecto es parte de un programa para 
acimentar la producción de acero hasta 1980, 
Appraisal of the Sao Simao hydroelectric 
project Centráis de Minas Gerais, S.A., Brazil . 
April 1972. En Inglés. 
Brazilian steel expansion program. May 1972, 
En Inglés. 
Part I . - Appraisal of the expansion program-
stage I I . 
Appraisal of the Alto Turi land settlement 
project Brazil. ^June 1972. En Inglés, 
Proyecto de colonización en .el estado de 
Marañao en la región norte de Brasil , 
Appraisal of a grain storage project, Brazil . 
August 1972. En Inglés. 
Proyecto para la expansión y modernización del 
almacenamiento de granos. 
Appraisal of interim second livestock develop-
ment project,, Brazil. November 1972, En 
Inglés. 
Contiene:Chapter I I I . - Analysis of performance 
of loan 516-BR, (First livestock development 
project) . 
Appraisal of a power distribution and 
subtransmission project l ight , Servigos de 
eletricidade S.A., Brazil. March 1973* 
En Inglés. ~~ 
The economic and social development of Brazil . 
March 1973. En Inglés. 
v . I : The main report, 
v . I I : Stat is t ical appendix, -
v . I I I : List of projects for external financing, 
v.IV: The Northeast development effort , 
v.V: Employment and education in the Northeast, 
v.VI: Agriculture in the Center-South, 
v. VTI: Industry, 
v.VIII: Power. 
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Report N° 150a-BR 

Report N° 170-BR 

Report N° 321-BR 

Report N° 396a-BR 

Report N° 355&-BR 

Appraisal of the Itumbiara hydroelectric power 
project Furnas-Centrais elétricas, S.A. (FURNAS) 
Brazil . May 1973. En Inglés, 
Appraisal of an agro-industries credit project 
Brazil. June 1973. En Inglés. 
Proyecto para modernizar y ampliar la industria 
agropecuaria en la zona central sur de Brasil . 
Appraisal of the Minas Gérais water supply and 
sewerage project. May 1974. En Inglés, 
Brazil: appraisal of the Paulo Afonso IV 
hydroelectric power project. Companhia hidro 
elétrica do Sao Francisco. May Í974. 
En Inglés. 
Economic position and prospects of Brazil, 
June 1974. En Inglés. 
v . I : Main report;V»II: Satistical appendix. 
v . I I I : Economic growth and public investment 
in the State of Sao Paulo, 

International monetary fund 
DM/72/25 The Brazilian state value-added tax. 

En Inglés. 
March 1972. 

OTROS 

Quarterly economic review; Brazil . London, The Economist intelligence 
unit. 1972 - En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y social: producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además un suplemento anual. 
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B R I T I S H H O N D U R A S 
( B E L I Z E ) 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
i 

Ministry of finance and development. Seven year development plan, 1964-
1970. Belize city, n.d. . 6 1 p. En Inglés. 
Tiene como objetivos aumentar el ingreso nacional, la oportunidad de 
empleo, contribuir a . la formación de capital y hacer que las exporta-
ciones sobrepasen a las importaciones de bienes de consumo. 

DOCUMENTOS 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° CA-13a Basic report on the economy of British Honduras 
(Belize) and i t s p r o s p e c t s . M a y 1922. 
En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 
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C O L O M B I A 

ANUARIOS 

Acerías Paz del-Rio, S.A., Bogotá. Balance e informes. 1950-1953» 
1957-1958, 1962-1963, 1972. En Español. 

Banco cafetero, Bogotá. Informe del gerente. 1960, 1967. En 
Español. 
Cifras y gráficos de la cartera agropecuaria y cafetera. 

Banco central hipotecario, Bogotá. . Informes y balance. 1953-1973 -
En Español, 
Memoria de las actividades que compendia la ejecución financiera, 
administrativa y operacional del Banco, 

Banco de la República, Bogotá. Informe anual del gerente a la junta 
directiva. 1927/1923-1970/1971. En Español. 
Analiza aspectos de la economía: sector externo, situación monetaria, 
instituciones financieras, producción, empleo y precios. Datos esta-
dísticos y gráficos. 

Banco de la República, Bogotá. Registros de importación. 1967-1972, 
En Español, 
Datos de importación por productos. 

Banco de la República, Bogotá, Serie estadísticas y gráficas. 1968-
1970. En Español. 
Estadísticas bancarias, monetarias y bursátiles, de producción, comercio 
exterior, comerciales, precios, cuentas nacionales. 

Banco de la República. Departamento de investigaciones económicas, Bogotá. 
Cuentas nacionales. 1950/1961-1968/1972 - En Español. 
Estadísticas de cuentas nacionales. 
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Contraloría general de la República, Bogotá. Informe financiero. 
1940-1973 - En Español. 

Corporación autónoma regional del Cauca, Bogotá, Actividades. 1968, 
1971-1972. En Español. 

Corporación eléctrica de la Costa Atlántica, Barranquilla, Informe de 
labores de la dirección ejecutiva. . 1969-1972, En Español, 

Departamento administrativo de planeación, Antioquia, Anuario estadístico 
de Antioquia. 1956-1960, 1962-1963, 1965-1971. En Español, -
Estadísticas geográficas, de hidrografía, meteorología, población, 
salud, educación, justicia, electorales, trabajo, fiscales, producción 
industrial, precios y consumos, servicios públicos, transporte y comer-
cio, bancarias. 

Departamento administrativo nacional de estadística, Bogotá. Anuario 
de comercio exterior. 1936-1970, En Español, 
Estadísticas de importación y exportación. 

Departamento administrativo nacional de estadística, Bogotá. Anuario 
estadístico de Bogotá. 1950, 1952, 1955-1961, 1967, En Español, 
Estadísticas de geografía, demografía, higiene y asistencia pública, 
economía, f iscal , cultural, justicia . 

Departamento administrativo nacional de estadística, Bogotá, Anuario 
general de estadística. 1937-1941, 1943-1963, 1965-1968, En 
Español. 
Estadísticas de geografía, demografía, asistencia social e higiene, 
educación, justicia , transporte y comunicaciones, comercio exterior, 
precios, trabajo, producción y finanzas. 

Departamento administrativo nacional de estadística, Bogotá, . Estadística 
f iscal , administrativa y financiera. 1933/1943-1944, 1947, 1950, 
1952, 1956, 1960/1962-1963/1965, 1968/1969. En Español, 
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Ekopresa colombiana de petróleos, Bogotá. Informe- del presidente y balance. 
1957, 1963-1964, 1968-1969. En Español. 
Informaciones sobre refinación, oleoductos, exploración y precios del 
petróleo. 

Empresa de energía eléctrica de Bogotá. Informe y balance. 1968-1972. 
En'Español. 
Memoria de la empresa e informaciones sobre el sector eléctrico nacional. 

Flota mercante grancolombiana, Bogotá, Informe de labores. 1948-1958, 
1961-1971. En Español. 
Informaciones de las actividades de la empresa y de la situación del 
transparte marítimo colombiano. 

Ferrocarriles nacionales de Colombia, Bogotá. Los ferrocarriles en cifras , 
1956/1957, I960, 1969, 1971-1973 - En Español. 
Datos estadisticos y una terminología estadística ferroviaria. 

i 

Instituto colombiano de energia eléctrica, Bogotá. La electrificación 
en Colombia. 1970-1972/1973 - En Español. 
Análisis del Instituto en sus programas de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

Instituto de fomento industria, Bogotá. Informe del gerente, 1943-
1961 ,1964 ,1971-1972 . . En Español. 
Informaciones sobre empresas en construcción, f i l i a l e s y de las cuales 
tiene intereses el Instituto. 

Ministerio de agricultura, Bogotá. Memoria al Congreso Nacional. 
1950/1951, 1959-1961, 1970/1971. En Español. 
Informaciones sobre las actividades desarrolladas por el Ministerio y 

. sus organismos vinculados. 

Ministerio de hacienda, Bogotá. Memoria. 1928., 1931-1949, 1954, 1956, 
1958-1959, 1963, 1966/1970. En Español. 
Análisis económico y financiero. Indice de decretos. 
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Ministerio de haciendé y crédito público. Dirección general del presupuesto, 
v Bogotá. Presupuesto nacional de rentas e ingresos y liquidación de 
* las operaciones. 1948, 1952-1953, 195571958, 1960-1962, 1966/1970, 
1972-1974 - En Español, 
Datos estadlsticós sobre el tema. 

Ministerio de minas y petróleo, Bogotá. Memoria. 1944-1947, 1960-1972. 
En Español. 
2 Vols.: Vol. I . - Analiza los hechos más importantes sobre la minería, 
el petróleo, derivados y gas, el comercio exterior de minerales y sus 
productos, y la estrategia para el desarrollo de la industria minera y 
petrolera. Anexo estadístico; Vol. I I . - Leyes, decretos y resoluciones 
del Ministerio. 

Presidente de la Nación, Bogotá. Mensa .je. 1967, 1970, 1972. En 
Español, 

Superintendencia bancaria, Bogotá. Informe, 1926-1956, 1958, 1961-
1962, 1969-1971. En Español. 
Información general'sobre las actividades económicas del país y de la 
situación financiera del sistema bancario nacional, 

REVISTAS Y SERIES 

Agricultura tropical . Bogotá, Asociación colombiana de ingenieros 
agrónomos. 1969. Mensual, En Español, 
Información, comentarios y artículos firmados de interés agropecuario 
en general. 

Arroz. Bogotá, Federación nacional de arroceros de Colombia, 1971 -
Mensual, En Español, 
Informaciones, comentarios y artículos firmados de intereses agrope-
cuario en general y del arroz en especial. 

Boletín de comercio exterior. Bogotá, Banco de Bogotá, 1972 -
En Español, 
Trabajos, informaciones, resoluciones, circulares, conclusiones sobre 
el comercio "exterior, tanto nacional como de otros países de la región. 
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Boletín de minas. Bogotá, Ministerio de minas y petróleos, Oficina de 
planeación. 1970-1971. Irregular. En Español. 
Trabajos firmados, legislación, comentarios y estadísticas sobre minería. 

Boletín de petróleos. Bogotá, Ministerio de minas y petróleos, Oficina de 
planeación. 1969-1971. Irregular. En Español.-
Trabajos, legislación y estadísticas sobre la industria del petróleo. 

Boletín geológico. Bogotá, Ministerio de minas y petróleos, Instituto 
nacional.de investigaciones geológico-mineras. 1963-1972« 
Irregular. En Español. 
Estudios firmados sobre geología y minería en Colombia. 

Boletín mensual de estadística. Bogotá, Departamento administrativo 
nacional de estadística. 1952 Mensual. En Español. 
Estadísticas demográficas y sociales, producción, transportes y comu-
nicaciones, moneda y finanzas, precios y salarios, economía externa, 
sector públicoj publica además informes especiales sobre diversos 
aspectote del desarrollo económico y social. 

Carta agraria. Bogotá, Caja de crédito agrario. 1971 - Mensual. 
En Español. 
Informaciones, comentarios, artículos firmados de interés agropecuario 
en general, y de crédito agrícola en especial. 

Colpuertos, boletín informativo. Bogotá, Etapresa "Puertos de Colombia". 
1970-1972. Irregular. En Español. 
Comentarios y proyecciones del movimiento de carga, estadísticas de 
comercio exterior y cabotaje, carga terrestre , estadísticas de barcos. 

Comercio exterior. Bogotá, Instituto colombiano de comercio exterior. 
1969-1971, 1974 - Mensual. En Español. 
Trabajos firmados, decisiones del Grupo Andino sobre comercio exterior 
de Colombia y de la sub-región, estadísticas. 

Coyuntura económica. Bogotá, Fundación para la educación superior y el 
desarrollo. 1973 - Trimestral. . En Español. 
Trabajos sobre los diversos sectores de la economía colombiana. 
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Desarrollo indoamericano. Barranquilla. 1966 - Irregular. 
En Español. 
Trabajos firmados sobre desarrollo económico y social de Colombia y 
América Latina. 

Economía colombiana. Bogotá, Contraloria general de la República. 
1954-1953, 1964-1966, 1971 - Irregular, En Español, 
Artículos firmados sobre economía, desarrollo industrial, agropecuario, 
turismo, aspectos sociales, finanzas públicas, noticiero económico 
mundial. 

Economía y estadística. Bogotá, Departamento administrativo nacional de 
estadística. 1939-1955, Irregular, En Español, 

• Revista con artículos firmados sobre desarrollo económico y social del 
país, monografías geo-económicas de cada departamento, ' 

Indicadores socio-económicos. Bogotá, Departamento administrativo 
nacional de estadística, 1970-1971, Mensual. En Español, 
Comentarios y estadísticas sobre producción agropecuaria, minera, 
industrial, ahorro e inversión, sector público, medios de pago, 
economía externa, precios, empleo y salario industrial, transporte, 
comercio y comunicaciones. 

Indice de precios al consumidor, por familia de empleados y obreros; Bogotá, 
Bogotá, Departamento administrativo nacional de estadística, 1971 -
Mensual, En Español, 

Indice de precios al consumidor según grupos de consumo; nacional y prin-
cipales ciudades. Bogotá, Departamento administrativo nacional de 
estadística, 1971 — Mensual, fii Español. 

Industria y exportación. Bogotá, Asociación nacional de industriales, 
-1972 - Irregular. En Español. 
Comentarios e informaciones sobre intercambio comercial, inversiones, 
estadística, Grupo Andino. 

Información financiera. Bogotá, Asociación bancaria de Colombia, 
1972 - Mensual. En Español, 
Análisis monetario, trabajos especiales, disposiciones legales, estadís-
t icas monetarias, principales indicadores de la actividad económica. 
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Informe financiero. Bogotá, Contraloría general de la República. 
1971 - Mensual»• En Español. 
Análisis y estadísticas de ejecución presupuesta!, situación f i s c a l , 
situación de la tesorería general y estados de la deuda pública nacional. 

Informe mensual sobre estadísticas de energía eléctrica en el Valle del 
Cauca. Cali, Corporación autónoma regional del Cauca. 1971 -
En Español, 
Estadísticas de generación diaria y mensual y de demanda máxima, 
clase de energía producida, consumo y demanda máxima, usuarios y 
consumo clasificado, ventas. 

Legislación económica. Bogotá, Legislación económica Ltda. 1969-1973. 
Quincenal. ' En Español. 
Publicación especializada con leyes, decretos, reglamentos y otras 
disposiciones económicas con un breve análisis de las mismas. 

Revista de la Cámara de comercio Colombo-Alemana. Bogotá. 1970-1972» 
Trimestral. Bilingüe: Español/Alemán. 
Noticias, comentarios, exposiciones; intercambio comercial entre ambos 
países. 

Revista de la Cámara de comercio de Bogotá. Bogotá, 1970 -
Trimestral. En Español. 
Trabajos firmados sobre los diversos sectores de la actividad económica 
colombiana, integración económica, bibliografías. 

Revista de la Superintendencia bancaria. Bogotá. 1971 - Mensual. 
En' Español. 
Leyes, decretos, resoluciones de la Junta monetaria, estadísticas del 
Banco de la República, del sistema bancario, balances consolidados de 
los bancos, de las corporaciones financieras, de las sociedades admi-
nistradoras y fondos de inversión, de los almacenes generales de de-
pósito, de las bolsas de valores» 

Revista del Banco de la República» Bogotá, 1942 - Mensual. 
En Español. 
Trabajos firmados sobre economía tanto nacional como internacional, 
decretos del Gobierno, resoluciones de la Junta monetaria, índice de 
medidas legislativas, balance del Banco, estadísticas de cuentas mone-
tar ias , mercado de valores, sector externo, finanzas públicas, produc-
ción y empleo, precios, y estadísticas regionales. 
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Revista nacional de agricultura. Bogotá, Sociedad de agricultores de 
Colombia, 1971 - Mensual, En Español, 
Artículos firmados, informaciones, comentarios, estadísticas, legis-
lación, cultivos, exposiciones. 

Revista trimestral, Bogotá, Asociación nacional de industriales, 
196a - En Español. 
Trabajos firmados sobre los diferentes sectores de la actividad 
económica colombiana, especialmente el sector industrial. 

El Sextante. Bogotá, Asociación de marinos profesionales. 1968-1971, 
Bi-mensual, Eh Español. 
Artículos firmados, informaciones, comentarios de marina mercante, 
industria pesquera y portuaria. 

Tecnología. Bogotá, Instituto de investigaciones tecnológicas, 1969 -
Bi-mensual, En Español, 
Publicación especializada con trabajos firmados sobre temas científicos 
y técnicos, 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Departamento administrativo de planeación y servicios técnicos. Consejo 
nacional de política económica y planéación. Colombia? plan cua-
trienal de inversiones públicas nacionales, 1961-1964. -Bogotá, 
1960-, 278 p. En Español. 

Departamento administrativo de planeación y servicios técnicos. Consejo 
nacional de política económica y planeación.- Plan general de 
desarrollo económico y social. -Bogotá, 1961-., 830 p. En Español. 

i 
Departamento administrativo de planeación y servicios técnicos. Consejo 

nacional de política económica y planeación. Plan general de 
desarrollo económico y social. -Cali, 1962-, 2 v. En Español, 
l a parte: El programa general, 
2a, parte: Industria. 
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Departamento administrativo de planeación y servicios técnicos. Consejo 
nacional de política económica y planeación. Programa quinquenal 
de desarrollo y de diversificación económica para el Departamento de 
Caldas-Colombia. n,p, , 1963. 89 p. En Español. 
Introducción y resumen en Inglés, Español y Francés. 

Ministerio de agricultura. Oficina de planeamiento, coordinación y evalua-
ción. Plan cuatrienal agropecuario 1967-1970 para ocho productos de 
consumo popular. Sujeto a revisión anual. Bogotá, 1967. í v,' 
(Serie de planeamiento 1 ) . En Español. 

Departamento nacional de planeación. Planes y programas de desarrollo 
1969/1972. Bogotá, 1969. 1 v. (Documentos DMP - 417). • Ü 
Español. 
Contiene: Plan de inversiones públicas para el período 1969-1972, 

Departamento nacional de planeación. Plan de desarrollo económico y 
social, 1970-1973.' Bogotá, 1970. 2 v. En Español. 
Programa de inversiones públicas correspondiente al Gobierno central 
por proyectos para el período 1970-1973. 

Departamento nacional de planeación. Plan de desarrollo. -Bogotá-, 
1971. . 23 v. En Español. 
Indice general; Resumen general; Gulas para una nueva estrategia del 
desarrollo; Evaluación de la economía colombiana 1970-1971; Agricul-
tura; Comunicaciones; Desarrollo regional; Desarrollo social; Educa-
ción; Energía; Exportaciones e integración económica; Asistencia 
técnica externa; Industria; Ingeniería sanitaria; Justicia ; Población; 
Políticas de tarifas de servicios públicos; Recursos naturales; Salud; 
Transportes; Turismo; Vivienda; Presupuesto de inversiones para 1972 y 
proyecciones de inversiones para programas existentes. 

Departamento nacional de planeación. Programa de financiamiento externo 
1971-1973. Bogotá, 1970. 71 p. < En Español. 

Departamento nacional de planeación. Las cuatro estrategias. Bogotá, 
1972. . 515 p. En Español. 
"El presente plan hace referencia en forma especial a los conceptos 
básicos, expone el problema del subdesarrollo, presenta consideraciones 
sobre sus posibles causas e indica una amplia estrategia para acelerar 
el desarrollo". 
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Antioqula. Gobernación. Departamento administrativo de planeación. 
Plan cuatrienal de inversiones 1972-1975. Medellín, 1972. 
121 p. (Serie DPD-07-26--72). En Español. 
"Anteproyecto". 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
EL esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/393 y Add. Rev. 
CIAF/462 
CIAP/591 y Add.l 

Febrero 1970. 
Enero 1971. 
Mayo 1973. 

Bilingüe: Inglés/Espafíol« 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 

Informe final del subcomité del CIAP: 

CIAP/394 
CIAP/563 
CIAP/598 
CIAP/6OO y Corr.l 

Abril 1970 
Marzo 1971 
Enero 1973 
Septiembre 1973 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español, 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

An appraisal of the development program of 
Colombia. 1 v. .June 1962, En Inglés. 

Report N° VJH-119a 

Report N° WH-119b 

Report N° WH-172a 

Report N° T0-660a 

'Report N° i-JH-177 

Report N° DB~40a 

Annexes to an appraisal of the development 
program of Colombia. 1 v. August 1962, 
En Inglés. 
Current economic position and prospects of 
Colombia. T v T May 1967. En Inglés, 
v , I : The main report. 
v . I I : Public finance. 
Appraisal of an education project, Colombia. 
July 1968, Inglés. 
El proyecto comprende la construcción y 
equipo de 10 escuelas secundarias. 
Economic developments in Colombia during 1967. 
February 1968. En Inglés, 
Contiene anexo estadistico. 
Appraisal of five private finance companies 
In Colombia. May 1968, En Inglés. 
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Report N° WH-188a 

Report M° DB-4Sa 

Report N° WH-197a 

Report W° PE-10c 

Report K° PTR-44a 

Report N° PU-31a 

Report N° i-JH-200a 

Report N° FU-57a 

Current economic position and prospects of 
Colombia. December 1968. En Inglés, 
v. Is Main report. 
v . I I : Stat is t ical appendix to main report. 
v . I I I : Annexes to main report. 
v.IV: Annex VI: Technical assistance. 
v.V: Projects for external financing in 1969. 
Appraisal of five finance companies in Colombia, 
May 1969. Eh Inglés. 
Current economic position and prospects of 
Colombia. February 1970. En Inglés» 
Comprende el desarrollo económico durante 
1969 y las perspectivas para 1970..Contiene 
apéndice estadístico. 
Appraisal of.a second education project, 
Colombia. March 1970. En Inglés. 
El proyecto comprende la construcción y 
.equipo de 19 grandes escuelas secundarias. 
Appraisal of the sixth highway construction 
project, Colombia. April 1970. En Inglés. 
Este proyecto es una continuación de la cola-
boración que el Banco le ha proporcionado a 
Colombia desde 1951 para el desarrollo del 
sistema nacional de carreteras. 
Interconexión eléctrica S.A. Chivor hydroe-
lec t r ic project, Colombia. May 1970. 
En Inglés. 
Economic growth of Colombia; problems and 
prospects. November 1970. En Inglés, 
v . I : The overall view.. 
v . I I : Special .studies. 
v . I I I : Preinvestment study program, 
v.IV: Industry: manufacturing and mining, 
v.V: Agriculture, fisheries and forestry. 
v.VI: Tourism. 
v.VII: Transports. > 
v.VIII: Power and telecomunications. 
v. IX: Water supply. 
v.X: Education and training, 
v.XI: Public health. 
VjXII: Regional and urban development. 
Appraisal of the second telecomunication 
project of the Empresa nacional de telecomuni-
caciones, Colombia, March 1971. En Inglés, 
EL proyecto cubre el periodo 1971-1974. 
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Report N° DB-77a 

Report N° PU-33*> 

Report N° PU-66a 

Report N° Vffl-2lla 

Report N° PA-84b 

Report N° PU-100 

Report N° PU-lOi+a 

Report N° 65a-CO 

Report N° 81-CO 

Report N° 132a-C0 

Report N° FTR-ll6c 

Appraisal of five development finance 
companies in Colombia. April 1971. 
En Inglés. 
Appraisal of the Palmira water supply and 
sewerage project, Colombia. May 1971. 
En Inglés. 
Appraisal of the second Bogotá water supply 
project, Colombia. May 1971. En Inglés» 
Proyecto para conceder un préstamo a la Empresa 
de acueductos y alcantarillado de Bogotá. 
Economic position and prospects of Colombia. 
January 1972. íh Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 
Second Atlantico development project, Colombia, 
June 1972. En Inglés. ' ~ 
Proyecto para continuar el desarrollo de la 
reforma agraria y desarrollo agropecuario en 
el departamento de Atlantico, 
Appraisal of the medium size c i t ies water 
supply and sewerage projects, Colombia. 
July 1972, En Inglés. 
v . I : The main report, 
v , I I : Individual project appraisal reports. 
Appraisal of the Guatape I I hydroelectric 
project Empresas públicas de Medellín, 
Colombia. December 1972, En Inglés, 
The fifth financiera project. April 1973. 
En Inglés. 
v . I : Appraisal of-the fifth financiera project, 
Colombia, 
v . I I : The fifth financiera project, Colombia; 
appraisal report; individual appraisals of the 
eight financieras. 
The development of Colombian agriculture. 
May 1973. En Inglés. 
Contiene un capítulo sobre protección del 
medio ambiente, y apéndice estadístico. 
Appraisal of a third education project, Colombia. 
June 1973. En Inglés. | 
Projecto para la extensión de una reforma edu-
cacional secundaria y educación y entrenamiento 
en el área rural. 
Colombia, appraisal of a sixth railway project. 
July 1973. En Inglés, 
Proyecto para la rehabilitación f ís ica , económica 
y financiera de los Ferrocarriles nacionales 
colombianos. 
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OTROS 

Quarterly economic review; Colombia. London, The Economist intelligence 
unit. 1972 - En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y social: producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, .inversiones,, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además un suplemento anual. 
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C O S T A R I C A 

ANUARIOS 

Banco central, San José. Balanza de pagos. 1960, 1962-1963, 1965-
1973 - En Español. 
Estadísticas de cuentas clasificadas en dos capítulos básicos: Bienes, 
servicios y pagos de transferencia y movimientos de capitales. 

Banco central, San José, Ingreso y producto nacionales. 1950-1971»^ 
En Español. 

Consta de t res partes: la la . comprende generalidades, conceptos, 
métodos y finalidades del ingreso nacional; la 2a. se refiere al 
sistema de cuentas nacionales; la 3a. presenta la estimación del ingre-
so originado en las actividades agropecuaria, industrial, comercio, 
transportes, comunicaciones, almacenaje, construcción, servicios y 
los ingresos personales por arrendamientos. Cuadros estadísticos. 

Banco central, San José. Memoria anual. 1950-1972. En Español. 

3 Vols,: Vol, I , - La economía nacional; Vol. I I . - Informe de la 
Auditoria general de bancos; Vol. I I I , - Legislación dicatada durante 
el año en relación con cuestiones económicas. 

Dirección general de estadística y censos, San José, Anuario estadístico, 
1936-1971, En Español, 
Estadísticas de'geografía y clima, población, demografía, vivienda, 
educación, salud, seguridad social, judiciales, turismo, agricultura 
y ganadería, industria, comercio, comercio exterior, transporte, 
trabajo, Indice de precios, moneda y banca, finanzas públicas, tribu-
tación. 

Dirección general de estadística y censos, San José. Comercio exterior. 
1949, 1955-1972. En Español. 
Estadísticas de importación y exportación. 

Dirección general de estadística y censos, San José. Encuesta industrial. 
1959-1961, 1965. En Español. 
Estadística industrial por clase de actividad. 
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Instituto costarricense de electricidad, San José. Memoriat 1958-
1961, 1965-1966, 1969-1971. En Español. 
Informe de operaciones de las principales empresas productoras y 
distribuidoras. Cuadros estadisticos. 

v 

Ministerio de economía y hacienda, San José. Memoria anual. 1951-
1953, 1957-1959, 1961-1971. En Español. 
Análisis de las actividades de la Dirección general de hacienda, 
Dirección general de la tributación directa, Dirección general de 
aduanas, Dirección de impuestos de consumo. Estudios de la situación 
de la tesorería nacional, contabilidad nacional, proveeduría nacional, 
Oficina técnica mecanizada e Inspección general de hacienda. Cuadros, 
gráficos. 

Oficina de planifipación nacional," San José. Control y evaluación del 
programa de inversiones públicas. 1966-19591 En Español. 
Analiza con cuadros estadísticos el grado de cumplimiento de las 
inversiones programadas en el plan operativo dé inversiones y su 
relación con el logrado en Tin período anterior y el grado de avance 
de los programas sectoriales de inversión pública: transporte, 
energía y telecomunicaciones, educación, salud y vivienda. 

Oficina de planificación nacional, San José. Informe del departamento 
de planes anuales. 1964-1970. En Español. 
Estudio de la liquidez del presupuesto de egresos de los diferentes 
ministerios de Costa Rica. 

Oficina de planificación nacional, San José. Plan operativo anual de 
inversiones públicas. 1968-1969. En Español. 
Analiza las inversiones públicas por sectores: transporte, energía, 
telecomunicaciones, educación, salud, vivienda. Cuadros estadisticos. 

Servicio nacional de electricidad, San José, 
1966-1967. En Español. 

Informe de labores, 
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REVISTAS Y SERIES 

Boletín estadístico mensual, San José, Banco central de Costa Rica, 
1950 - En Español, 
Comentario sobre la economía nacional y cuadros estadísticos sobre 
reservas monetarias internacionales, balance, inversiones y coloca-
ciones del Banco Central, sistema monetario, panorama financiero, 
sistema bancario nacional, índices de precios, ocupación, salarios, 
exportaciones, importaciones, hacienda pública, de;ida interna, 
balanza de pagos. 

Estadísticas económicas. San José, Dirección general de estadíst icas 
y censos, 196¿-1968, 1970, 1973 - Semestral, En Español, 
Estadísticas de comercio exterior, movimiento marítimo internacional 
y construcciones. 

Estadística vi ta l , San José, Dirección general de estadística y censos, 
1965-1967, Semestral» En Español. 
Estadísticas de población, nacimientos, defunciones, migración externa, 
matrimonios, divorcios. 

Indice de precios al por menor. San José, Dirección general de 
estadística y censos, 1960-1972, Mensual. En Español, 

• Indices de precios al consumidor por sectores de la economía y por 
regiones. -

Población de la República de Costa Rica por provincias, cantones y 
distr i tos , San José, Dirección general de estadística y censos. 
1965-1972. Trimestral. En Español. 
Estadísticas de población. 

Revista de estudios y estadísticas, San José, Dirección general de 
estadísticas y censos. 1961-1964, 1967, 1969, 1971, Irregular, 
En Español. 
Cuadros estadísticos y artículos firmados sobre demografía y economía 
en Costa Rica, 

Revista trimestral del Banco central de Costa Rica. San José, 1950-
1968. ^ En Español. 
Informaciones y artículos firmados sobre la economía nacional, informa-
ciones del exterior, temas y documentos económicos. Sección bibliográ-
fica y anexo estadístico. 
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PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Ministerio de obras públicas. Plan vial; proyecto de caminos vecinales, 
presentado al Banco interamericano de desarrollo. San José, 1962. 
2 v. Eh Español. 

Ministerio de salubridad pública. Programa de salud para poblaciones 
rurales. -San José, 1963-. 1 v. En Español. 
Programa de cooperación a través de la Alianza para el progreso del 
Gobierno de Costa Rica y la USAID. 

Ministerio de transportes.Departamento de planificación. Estudios sobre 
la segunda etapa del plan vial. San José, 1965. 2 v. En Español, 
Tomo I: Descripción general; Tomo II: Diagramas y cuadros. 

Oficina de planificación. Plan de desarrollo económico y social de 
Costa Rica; versión preliminar revisada. -San José-, 1965. 4 v. 
Eh Español. 
Parte I : Programa general; Parte I I I : Programa agropecuario, 1965-1968; 
Parte IV: Programa de la industria manufacturera. 

Ministerio de transportes. Departamento de planificación. Proyecto 
El Coco - San Ramón; estudios complementarios. San José, 1965. 
49 p. En Español. 

Oficina de planificación. Programa cuatrienal de inversiones públicas, 
1965-1968, -San José, 1965-. 2 v. En Español, 
Documento preliminar. 

Oficina de planificación. Observaciones a la ejecución del plan nacional 
de desarrollo 1965-1968. -San Josér,-1968. l v. Eh Español. 

Oficina de planificación. Plan de desarrollo económico y social de 
Costa Rica. San José, 1966. 217 p. En Español, 
Vol, IV: Programa de inversiones públicas, 1965-1968, 

Oficiná de planificación. Plan'operativo agropecuario para el año 1969. 
' -San José-, 1968," 64 p. En Español, 

Incluye también el plan para el año 1968, 
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Oficina de planificación. Previsiones del desarrollo económico y social 
1969-1972 y planes del sector público. San José, 1970« 2 v. 
En Español. 

Oficina de planificación. Plan nacional de desarrollo. Versión 
preliminar. San José, 1974. v. En Español. 
Diagnóstico,, estrategia y plan global, sector público, sectores 

- productivos. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollos 

CIAP/3&L y Add. 
CIAPASS y Add.l 
CI&P/555 

Diciembre 1969, 
Marzo 1971, 
Junio 1972. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 

Informe final del subcomité del ClAP: 
CIAP/3Ö2 Enero 1970, 
CIâP/596 Abril 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-156a 

Report N° PTR-2b 

Report N° PU-77a 

Report N° CA-18 

The financing of Costa Rica's public investment 
program! February 1966, En Inglés. 
v , I : Main report, 
v . I I : Annex I I I , - The educational system of 
Costa Rica and i t s finances. 
Appraisal of a second highway project, Costa 

-Rica. March 1970, En Inglés, 
Construcción de una nueva carretera entre 
Suquirres y Limon.. 
Appraisal of power and telecomunication 
projects of the Instituto costarricense 
de electricidad (ICE), Costa Rica, 
January 1972, En Inglés. 
Memorandum on recent economic developments 
and prospects of Costa Rica. May 1972. 
En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico, 
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Report N° 129a-CR 

Report N° 36O-CR 

Report N° 417-CR 

Appraisal of an education project In Costa 
Rica. 1 v. May 1973. En Inglés. -
El proyecto está destinado a mejorar la 
educación secundaria. 
Economic report of Costa Rica. March 1974. 
En Inglés. „ 
v . I : Main report. 
v . I I : Statist ical appendix. 
Appraisal of the fourth telecomunications 
project, Costa Rica. May 1974. En Inglés, 

OTROS 

Quarterly economic review; Costa Rica, 
, unit. 1972 - En Inglés. 

London, The Economist intelligence 

Información sobre política, desarrollo económico y social! ' producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además' un suplemento anual. 

Sistemas tributarios de América Latina; Costa Rica. Washington, 
Organización de los Estados Americanos, Programa de finanzas públicas. 
Irregular, Eh Español, 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributario del país. 
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C U B A 

ANUARIOS 

Asociación de técnicos azucareros de Cuba, La Habana. Memoria de la 
conferencia anual. 1961-1960, 1967-1968. En Español. 
Artículos firmados, clasificados por secciones, de agricultura, 
fabricación, ingeniería de nutriologla, productos secundarios. 
Resumen de los trabajos en Inglés. 

Banco nacional, La Habana. Memoria. 1949/1950-1958/1959. En 
Español, 

, Estados de situación y de ingreos y gastos del Banco y su memoria. 
Estadísticas sobre población, ingreso nacional, producción industrial, 
servicios, salarios, precios y ventas, deuda pública, hacienda pública, 
balance de pagos, comercio internacional, moneda y bancos, bancarias. 

Cuba económica y financiera, La Habana, Anuario azucarero de Cuba. 
1947-1951, 1958, Bilingüe: Inglés/Español, 
Informaciones sobre todo lo relacionado con el azúcar: Indices econó-
micos, exportaciones, precios, consumo, cultivos, almacenajes, censos, 
estadísticas laborales azucareras, impuestos y legislación azucarera, 
industrias, acuerdos azucareros internacionales. 

Dirección general de estadísticas, La Habana, Balanza de pagos inter-
nacionales de Cuba. 1946-1947, 1949, 1955. En Español. 
Estadísticas sobre el tema. 

Dirección general de estadísticas, La Habana. Boletín estadístico. 
1956-1957, 1966-1963, 1970. En Español. 
Anterior a 1966: Comercio exterior. 
Estadísticas de territorio y meteorología, demografía, indicadores 
globales, fuerza de trabajo, agropecuaria, industria, construcción 
e inversiones, transporte, comunicaciones, comercio interior, co-
mercio exterior, educación, culturales, salud pública, deportes y 
recreación, accidentes del tránsito. 

Financiera nacional, La Habana, Memoria. 1955/1956-1956/1957, 
En Español. 
Balance general, comparativo, Estados de ingresos y gastos y utilidad 
neta por distribuir de Financiera nacional. 
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REVISTAS Y SERIES 

Economía y desarrollo. La Habana, Universidad, Instituto de economía. 
1970 - Bimestral. En Español. 
Información y artículos firmados sobre desarrollo económico en general. 

Nuestra industria; revista económica. La Habana, Ministerio de industrias, 
1963-1967. Mensual. En Español. ' 
Artículos firmados de información económica. 

Panorama económico latinoamericano. La Habana, Prensa Latina, Departa-
mento de estudios económicos. 1966-1968. Semanal. En Español, 
Informaciones y artículos de asuntos económicos referentes a los países 
latinoamericanos. 

Revista del Banco nacional de Cuba. La Habana. 1955-1960. Mensual, 
En Español. 
Informaciones sobre economía nacional e internacional, la moneda y el 
crédito, legislación bancaria y económico-financiera, estadísticas e 
índice bibliográfico. 

OTROS 

Quarterly economic review; Cuba. London, The Economist intelligence 
unit. 1972 - En Inglés. 

/ 

Información sobre política, , desarrollo económico y social: producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Pública además un suplemento anual. 
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C H I L E 

ANUARIOS 

Asociación de industriales metalúrgicos, Santiago. Memoria. 1950' 
1960, 1962, 1969-1971. En Español. 
Análisis de las actividades de ASJMET referentes a las empresas 
privadas del sector metalúrgico. 

Asociación nacional de empleados de impuestos internos, Santiago. 
Anuario manual informativo tributario. 1962, 1969-1971. Eh 
Español. 
Información e instrucciones sobre impuestos internos. 

Banco central, Santiago. Balanza de pagos de Chile. 1943-1969. 
En Español. 
Estadísticas de economía, comercio mundial, política de comercio 
exterior, capitales autónomos, financiamiento y balanza de pagos por 
áreas geográficas. 

Banco central, Santiago, Indicadores de las exportaciones chilenas. 
1962/1966, 1964/1968, I9657Ï969", 1961/1970. En Español. 
Análisis estadístico de la estructura y evolución de las exportaciones 
chilenas en un periodo de cinco años. 

Banco central, Santiago, Memoria, 1926-1971, En Español, 
Análisis de la evolución de la economía chilena, el-mercado monetario 
de capitales, las transacciones internacionales y los aspectos admi-
nistrativos internos del Banco, La memoria correspondiente a 1971 
trae un anexo con las leyes, decretos y resoluciones publicadas en 
el Diario oficial durante el año y un anexo con cuadros estadísticos. 

Círculo de vistas de las aduanas de Chile, Valparaíso, Anuario aduanero 
de Chile. 1966-1973 - En Español. 
Informe sobre aranceles aduaneros y tributación aduanera en varios 
volúmenes. 
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Compañía'chilena de electricidad, Santiago. Memoria. 1950, 1953» 
1956, 1964, 1968-1971. En Español. 
Análisis de las actividades realizadas durante el año por CHILBCTRA 
en. lo que se refiere a la distribución de la energía eléctrica. 

Compañía de acero del Pacífico, S.A,, Santiago. Memoria anual. 
1951-1970. En Español .t 
Análisis de la producción y de las industrias del acero. 

Compañía manufacturera de paneles y cartones, Santiago. Memoria anual. 
1958/1959, 1964/1965-197Í/1972. En Español. 
Informaciones sobre la producción, venta, exportación y todo lo 
relacionado con la industria del papel. 

Contraloria general de la República, Santiago. Memoria y balance general 
^ de la hacienda pública. 1936-1972. En Español. 

Análisis financiero con datos estadísticos de la hacienda pública 
nacional. 

Corporación del cobre, Santiago. Indicadores del cobre y sus productos; 
boletín estadístico anual. 1970-1971. En Español. 
Estadísticas sobre la producción, exportación y todo lo relacionado' 
con el cobre y sus productos. 

Corporación de. fomento de la producción, Santiago. Memoria. 1962-1968. 
En Español. 
Analiza las actividades de la CORFO: sus programas de desarrollo 
ganadero, electricidad, telecomunicaciones, formación y capacitación 
profesional. Datos estadísticos. 

Empresa nacional de electricidad, Santiago. Memoria y balance general. 
1945-1971. En Español. 
Análisis estadístico de las actividades de la Empresa en lo que se 
refiere a la distribución de la energía eléctrica. 

Bnpresa nacional de electricidad, Santiago, Producción y consumo de 
energía. 1957-1972. En Español. 
Reúne las estadísticas nacionales de producción y consumo de energía 
eléctrica. 
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impresa nacional del petróleo, Santiago. Memoria anual. 1950-1971. 
En Español. 
Breves comentarios sobre perforaciones, producción y transporte del 
petróleo, plantas de gasolina, gas licuado y natural, refinerías, 
petroquímica. 

Etapresa nacional de telecomunicaciones, S.A., Santiago. Memoria y 
balance general, 1967-1972. En Español. 

Ferrocarriles del Estado, Santiago. Memoria. 1925-1971. En 
Español. 

/ Informe de la labor realizada durante el año, complmentada con 
series estadísticas y gráficos. 

Industria azucarera nacional, S.A., Santiago. Memoria y balance. 
1963/1964, 1966/1967. En Español. 
Panorama de la labor de IANSA con datos estadísticos. 

' Instituto chileno del acero, Santiago. La construcción en (añoj y sus 
perspectivas. 1959-1972. En Español. -
Datos estadisticos sobre la construcción habitacional, tanto del 
sector público como del privado. 

Instituto chileno del acero, Santiago, Memoria, 1958/1959. En 
Español, 
Estadísticas sobre la producción, consumo y precios del fierro y del 
acero. Analiza la estructura dé producción, de mercados, la promoción 
del uso del acero y las actividades de la construcción. 

Instituto de investigación de recursos naturales, Santiago, Memoria, 
"1970-1971, En Español, 

Visión global de los recursos naturales del país. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago. Agricultura, industrias 
agropecuarias y pesca. 1928-1967. En Español. 
Estadísticas sobre cultivos, industrialización, ganadería, lechería, 
avicultura, vitivinicultura, aserraderos, transporte agricola, pre-
cios, producción. 
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Instituto nacional de estadísticas, Santiago. Boletín de estadísticas 
demográficas. 1960-1962. En Español. . 
Estadísticas de población, nacimientos, mortalidad, asistencia 
hospitalaria. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago. Comercio exterior, 
1917-1970. En Español, 
Estadísticas de importación y exportación. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago. Comercio interior y 
comunicaciones. 1925-1970. En Español. 
Estadísticas de precios, transporte, marina mercante, caminos, 
puentes, correos y telégrafos, telecomunicaciones, radiodifusión 
y televisión. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago. Compendio estadístico. 
' 1971. En Español,. 

Estadísticas sobre meteorología, demografía, agricultura, ganadería, 
industria, comercio exterior, transporte,, turismo, comunicaciones, 
finanzas, salud, precios, población. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago, Demografía. 1927-
1969. En Español. 
Estadísticas sobre demografía y asistencia social. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago. Educación, .justicia, 
política y administración. 1926-1970. En Español. 

11 1 ' 1 1 • •J •1 1 "" 1' i 

Cuadros estadísticos. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago. Estadísticas de salud. 
1927-1972. En Español. 
Anterior a 1967i Asistencia social. 
Estadísticas de recursos y atenciones médicas y de egresos hospita-
larios . En dos volúmenes. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago. Estadísticas de turismo 
y movimiento internacional de viajeros. 1 9 6 5 - 1 9 6 7 . , E n Español. 
Análisis estadístico de datos referentes al movimiento internacional 
de personas que salen o entran al país. 
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Instituto nacional de estadísticas, Santiago, Finanzas, bancos y cajas 
sociales. 1931-1970» En Español. 
Anuario estadístico sobre cuentas nacionales, finanzas públicas, banco 
y moneda, seguridad de crédito, instituciones de fompnto, valores mo-
biliarios e inmobilarios, juego, trabajo y previsión social . 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago, Industrias manufactureras. 
1931-1968, En Español. 
Cuadros estadísticos. 

Instituto nacional de estadísticas, Santiago, Minería. 1931-1970, 
En Español, 
Estadísticas de producción y exportación del cobre y. del carbón. 

Ministerio de hacienda, Santiago, Exposición sobre el estado de la 
hacienda pública. 1935-1973 - En Español, 
Analiza la situación general de la hacienda pública chilena y detalla 
el presupuesto de gastos públicos a través de datos estadísticos. 

Ministerio de hacienda, Santiago, Ley de presupuesto f iscal de entradas 
y gastos de la Nación. 1948-1958, 1960-1961, 1967, 1971-1972, 
En Español. 
Estadísticas presupuestarias. 

Ministerio de hacienda» Dirección de presupuesto, Santiago. Balance 
consolidado del sector público chileno. 1960/1962-1969/1970, 
En Español. . ' 
Descripción de la estructura y niveles alcanzados por el ingreso 
y gasto público y de la inversión y financiamiento del sector público 
mediante datos estadísticos. 

Ministerio de hacienda. Servicio de impuestos internos, Santiago, Bole-
tín de estadística tributaria. 1960-1972. En Español. 
Análisis estadístico del sistema tributario. 

Ministerio de hacienda. Servicio de impuestos internos, Santiago. 
Memoria. 1950-1952, 1957, 1962, 1968-1970. En Español. 
Se compendia con datos estadísticos la labor realizada por el 
Servicio, 
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Ministerio de obras públicas, Santiago, Memoria. 1959-1969. 
En Español, 
Labor realizada por el Ministerio en sus tareas de planificación, 
estudio, proyecto, construcción y explotación de las obras públicas. 

Oficina de planificación nacional, Santiago, Informe económico anual. 
1969-1971. En Español, 
Analiza la actividad económica y los sectores productivos, de infra-
estructura y sociales y la política financiera del país. Anexo esta-
dístico. 

Oficina de planificación nacional, Santiago, Plan anual. 1971-1972, 
Eh Español.' 
Contiene el plan de producción económico del gobierno para el año 
próximo y un análisis de la economía chilena durante el año pasado. 
Datos estadísticos. 

Presidente de la Nación, Santiago, Mensaje presidencial. 1940-1949, 
1956, 1964-1973 - En Español. 

Servicio de minas del Estado, Santiago, Anuario de la minería, 1956, 
,1960-1971. En Español, 
Estadística minera y metalúrgica. 

Servicio de minas del Estado, Santiago. Estadísticas de la industria 
carbonera. 1960-1969. En Español. 

Servicio de seguro social, Santiago. Estadísticas. 1947-1972. 
En Español. 
Estudio estadístico sobre cotizaciones, salarios y pensiones. 

Servicio nacional cié salud, Santiago, Memoria anual. 1960-1969. 
En Español. 
Informaciones sobre las.actividades, recursos y metas del Servicio. 
Anexo estadístico. 

Sociedad de fomento fabril , Santiago. Rol industrial de Chile. 
1948, 1960, 1966. En Español. 
Obra de consulta sobre las enipresas que concurren a la producción 
manufacturera nacional. Trae una síntesis de la industria, un índice 
de productos manufacturados, una nómina de las empresas industriales. 
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Sociedad chilena de planificación y desarrollo, Santiago. Anuario 
Plandes. 1969. En Español. 
Artículos firmados sobre las condiciones económicas y sociales del 
país. 

Sociedad minera El Teniente, S.A., Rancagua. : Análisis sobre remunera-
ciones y beneficios accesorios en Chile. 1959-1960, 1963-1965, 
1963-1969. En Español, 
Estudio de encuestas entre las empresas de la Sociedad sobre sistema 
de remuneraciones a empleados y obreros en la industria y en ins t i -
tuciones como bancos, oficinas públicas y empresas de utilidad pú-
blica. 

Superintendencia de seguridad social, Santiago, Legislación, 1966-
1968. ' En Español, 
Decretos y leyes sobre seguridad social en los distintos ministerios 
e instituciones de previsión social. 

REVISTAS Y SERIES 

Agricultura técnica. Santiago, Instituto de - investigaciones agropecua-
rias , Ministerio de agricultura, 1971-' Trimestral. En Español. 
Revista científica destinada a publicar investigaciones inéditas y 
originales de interés agropecuario en general. Trae también vina sec-
ción de comentarios de libros y otra de lo que recibe regularmente 
la Biblioteca Central del Instituto. 

AUCA. Santiago, Ediciones AUCA Ltda. 1969-1972. Irregular, 
En Español. 
Artículos firmados, noticias, concursos sobre arquitectura, urbanismo, 
construcción y ar te . 

Boletín. Santiago, Instituto nacional de estadísticas. , 1936 -
Semestral. En Español. 
Estadísticas de demografía, turismo, agricultura y ganadería, pesca, 
minería, industria, edificación, precios, transporte, finanzas públi-
cas, trabajo, previsión y seguridad social, justicia y meteorología. 
El número correspondiente a diciembre de cada año es un resumen del 
mismo. 
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Boletín de edificación. Santiago, Instituto nacional de estadísticas. 
1962-1971. Mensual. En Español. 

Estadísticas de edificación en 60 comunas seleccionadas, tanto del 
sector público como privado. 

Boletín de información económica. Santiago, Congreso Nacional, Senado, 
Oficina de informaciones. 1969-1973 - Irregular. En Español. 
Información económica en general obtenidas de publicaciones naciona-
les e internacionales y directamente de organismos oficiales. 

Boletín de la Cámara chileno-alemana de comercio e industria. Santiago. 
1971-1972. Irregular. Bilingüe: Alemán/Español. 
Noticias, comentarios, exposiciones, intercambio comercial entre ambos 
países. 

Boletín d e la Universidad de Chile. Santiago. - 1970-1971. Mensual. 
En Español. 
Trabajos firmados sobre educación ciencias, filosofía, arte y documen-
tación universitaria. 

Boletín del Servicio de impuestos internos. Santiago. 1969 -
Mensual. En Español. 
Leyes y decretos, circulares del servicio, informaciones tributarias, 
calendario tributario. 

Boletín estadístico. Santiago, Empresa nacional del petróleo. 1959 -
Trimestral. En Español. 
Estadísticas de exploraciones, construcciones, perforaciones, produc-
ción de petróleo y gas, reinyección, refinación, ventas. 

Boletín estadístico. Santiago, Instituto forestal. 1971-1972. 
Mensual» En Español. 
Estadísticas de ^forestación, manufactura de madera, exportaciones 
forestales, transporte, construcción. 
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Boletín informativo PLAND5S. Santiago, Sociedad chilena de planificación 
y desarrollo. 1964-1971. Irregular. En Español, 
Trabajos firmados sobre diversos aspectos del desarrollo chileno y 
latinoamericano, números únicos y números especiales dedicados a temas 
específicos, seminarios. 

Boletín mensual del Banco central de Chile. .Santiago, Banco central, 
Departamento de estudios, 1928 - En Español, 
Artículos firmados, circulares de la superintendencia de bancos, del 

, departamento de comercio exterior del Banco central, acuerdos del 
comité ejecutivo, disposiones legales, estadísticas monetarias, de 
ahorro financiero, tasas de interés, comercio exterior, cambios y 
oro, de producción, precios, sueldos, y jornales y de población y 
ocupación. 

El Campesino. Santiago, Sociedad nacional de agricultura. 1971 -
Mensual, En Español. 
Artículos firmados, informaciones, comentarios, estadísticas, legis-
lación, cultivos, exposiciones y mercado agrícola, • 

Comentarios sobre la situación económica. Santiago, Universidad dé 
Chile, Facultad de ciencias económicas. 1971 - Semestral. 
En Español. 
Trabajos firmados sobre los diversos sectores de la economía chilena, 
además de estudios especiales sobre tópicos sobresalientes del desa-
rrollo económico social de Chile, 

Cuadernos de desarrollo urbano regional. ' Santiago, Universidad Católica, 
Centro interdisciplinario de desarrollo urbano y regional, 1966-1969. 
Trimestral. En Español, 
Trabajos firmados sobre desarrollo social, desarrollo urbano y desa-
rrollo local . 

Cuprum, Ginebra, Conseil international pour le développement du cuivre, 
1967 - Irregular, En Español, 
Publicación técnica con informaciones y noticias relacionadas con el 
cobre, sus aleaciones y compuestos químicos. 
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Diario oficial de la República de Chile. Santiago. 1967- En 
Español. 
Leyes, decretos, resoluciones del Gobierno de Chile, 

Economía y finanzas. Santiago, Empresa editora economía y finanzas. 
1948-1970. Mensual, En Español, 
Trabajos firmados sobre desarrollo económico, social, político; 
análisis de la evolución de la economía chilena; actualidades 
económicas internacionales. 

Estadística bancaria; resumen de los balances generales. Santiago, 
Superintendencia de bancos. 1970 - Trimestral. En Español. 

Estadística bancaria; resumen de los estados de situación. Santiago, 
Superintendencia de bancos. 1970-1972. Trimestral. En Español, 

Estadística chilena; Véase: Boletín. 

Estadísticas Departamento de Arica, boletín. Santiago, Instituto 
nacional de estadísticas. 1969-1970. Trimestral. Eh Español. 
Estadísticas de población, salud, turismo, agricultura, ganadería, 
pesca, minería, edificación, electricidad, comercio exterior, trans-
porte, finanzas. 

Estadísticas región del Maule, boletín, Santiago, Instituto nacional 
de estadísticas. 1967-1972. ""Trimestral. En Español. 
Estadísticas de turismo, salud, pecuarias, industria, energía eléc-
t r i c a , edificación, financieras, bancarias. 

Estudios de planificación, documentos. Santiago, Universidad Católica, 
Centro de estudios de planificación nacional. 1971 - Irregular, 
En Español. . • 
Cada documento está dedicado a un tema específico, sea é?.te económico, 
social o político, de América Latina en general y de Chile en especial. 

Estudios tributarios. Santiago, Ministerio de hacienda, Dirección 
general de impuestos internos. 1957-1960, Monsual. En Español. 
Publicación especializada con trabajos sobre el sistema tributario 
chileno. 



- 76 -

Finanzas públicas. Santiago, Ministerio de hacienda, Dirección de 
presupuestos. 1957-1959, 1966 - Irregular. En Español» 
Articulos firmados sobre economía, política f iscal , reforma tributa-
r ia , planificación, aspectos metodológicos, estadísticas financieras. 

Fomento de exportaciones. Santiago, Banco central de Chile. 1970-
1971. Mensual. En Español, 
Breves noticias económicas, comerciales, financieras, noticias del 
Grupo Andino. 

Indicadores del cobre y sub-productos. Santiago, Corporación del cobre, 
Departamento de estudios y análisis de mercados. 1967 - Trimes-
t r a l . üíi Español* 
Notas generales y estadísticas de producción y exportación» 

Indicadores económicos. Santiago, Oficina de planificación nacional, 
1968-1970. Mensual, En Español, 
Indicadores de producción, ocupación, precios, comercio, monetarios, 
comercio exterior, ahorro, sueldos y salarios, transportes y finan-
ciamiento. 

Indice de precios al consumidor. Santiago, Instituto nacional de 
estadísticas. 1961 - Mensual. En Español. 

Indice de producción industrial manufacturera. Santiago, Instituto 
nacional de estadísticas. 1959. Mensual, En Español, 
Series mensuales, anuales y promedios de producción física de algunos 
productos importantes. 

Informaciones geográficas. Santiago, Universidad de Chile, Instituto 
. de geografía. 1967-1972. Irregular, En Español. 

Estudios firmados sobre desarrollo económico y social en general y 
de geografía o de interés geográfico en especial, documentos, cró-
nica . 

El Informativo ALALC. Santiago, Cámara de comercio de Santiago, 
1970 - Semanal. En Español. 
Actualidades económicas latinoamericanas, leyes, decretos y resolu-
ciones de los diferentes países de la Zona, estadísticas básicas. 



Informativo estadístico. Santiago, Caja central de ahorro y préstamos. 
1971 - Mensual. En Español. 
Estadísticas generales de las asociaciones, cifras de cada asociación, 
cifras de caja central, indicadores nacionales. 

Informativo estadístico. Santiago, Universidad de Chile, Instituto de 
investigaciones estadísticas. 1961 - Irregular. En Español, 
Estadísticas del alumnado de la Universidad de Chile en especial y de 
las universidades chilenas en general. 

Informe de mercados. Santiago, Corporación del cobre, Departamento de 
estudios y análisis de mercados. 1971 - Mensual. En Español, 
Comentarios del mercado internacional, estadísticas de precios, 
producción, consumo, stocks. 

Informe económico. Santiago, Banco central de Chile, Departamento de1 

estudios. 1970-1971. Mensual. En .Español. 
Análisis y estadística de la producción, precios y nivel de actividad, 
de la situación f iscal , de la situación monetaria, crediticia y del 
comercio exterior. 

Informe económico mensual. Santiago, Oficina de planificación nacional, 
1973 - En Español. . 
Análisis de la situación monetaria, fiscal, comercio extei'ior, minería, 
indias tria, agricultura, construcción, precios, remuneraciones, ocupa-
ción y legislación económica. 

Informe técnico. Santiago, Instituto forestal. 1962 - Irregular. 
En Español. 
Cada publicación está dedicada a uno de los diferentes temas de la 
industria forestal (estadísticas forestales; situación y demanda de 
productos forestales) . , 

Ingenieros. Santiago, Colegio de ingenieros de Chile.. 1971 -
. Bi-mensual. En Español. 

Notas y comentarios sobre la actividad del Colegio y con cierta 
regularidad artículos técnicos firmados sobre la especialidad. 
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Inversiones extranjeras en Chile, ~ Santiago, Corporación de fomento de 
la producción, Departamento de inversiones extranjeras. 1970 -
Irregular. En Español. 
Inventario de los aportes de capitales provenientes del exterior, 
país de origen, distribución por provincias, remesas de divisas al 
exterior. 

Minerales. Santiago, Instituto de ingenieros de minas de Chile. 
1964 - Trimestral, ' En Español, 
Artículos firmados sobre minería y de otras materias relacionadas con 
el la , noticias y comentarios sobre la actividad del Instituto, 

Ocupación y desocupación: Concep ción-Talcahuano y Lota-Coronel. Santiago 
Universidad de Chile, Instituto de economía, 1959 - Irregular, 
En Español, 

Ocupación y desocupación: Gran Santiago, Santiago, Universidad de Chile 
Instituto de economía, 1956 - Trimestral. En Español, 

Panorama económico. Santiago, Editorial universitaria. 1947-1964, 
1969 - Mensual, En Español. 
Trabajos firmados sobre la economía chilena en especial y de América 
Latina en general, documentos, estadísticas, notas e informaciones, 
actualidades, cuestiones económicas y sociales, comentario de l ibros . 

Portada. Santiago, Sociedad editora Portada CPA. 1970-1972, 
Irregular. En Español, 
Trabajos sobre desarrollo económico y social , entrevistas, documentos, 
pol í t ica , actualidades, colaboraciones firmadas. 

Revista ASTMET. Santiago, Asociación de industriales metalúrgicos. 
1970-1971, Irregular. En Español. 
Notas, comentarios, artículos firmados.referentes a la industria 
metalúrgica en especial y a la actividad económica en general. 

Revista de la construcción. Santiago, Cámara chilena de la construcción 
1971-1972, Mensual, En Español, 
Noticias, comentarios, tecnología, congresos, estadísticas generales, 
precios relacionados con la industria de la construcción. 
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Revista técnica del trabajo y previsión social, Santiago, Revista técnica 
del trabajo y previsión social, 1972 - Mensual, En Español, 
Publicación técnica con información sobre legislación,, dictámenes, 
reglamentos, fallos y sentencias,que atañen al trabajo y a la previ-
sión social en Chile, 

Scientla. Valparaíso, Universidad técnica Federico Santa María, 
1970 - Semestral. En Español» 
Revista técnica con trabajos firmados sobre ciencia y tecnología. 

Síntesis estadística. Santiago, Instituto nacional de estadísticas. 
1954 - Mensual, - En Español. 
Estadísticas demográficas y sociales, laborales, turismo, pecuaria, 
mineras,.industriales, electricidad, edificación, comercio exterior, 
índice de precios, transportes, finanzas. 

Vía chilena. Santiago, Oficina de planificación nacional. 1971-
1972. Mensual. En Español. 
Artículos firmados, noticias y análisis sobre la evolución de la 
economía chilena, 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Corporación de fomento de la producción. Programa nacional de 
desarrollo económico, 1961-1970. Santiago, 1961. 136 p. 
En Español. 

Corporación de la vivienda, Departamento de planeamiento y estudios 
económicos. Segundo plan trienal , 1962-1964. Santiago, 1962, 
60 p. En Español. 

Oficina de planificación nacional. Estrategia para el desarrollo de 
la región de Magallanes. Santiago, 1969. En Español. 
Vol. I . - E L desarrollo global de Magallanes; Vol, II y I I I , - Desa-
rrollo sectorial de Magallanes, 

Oficina de planificación nacional. Programa de desarrollo socio rural 
región de Los Lagos, Chile, Santiago, 1969. 161 p¡ En Español. 
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Oficina de planificación nacional. Programa báéico del bienio 1.969-
1970; análisis y perspectivas. Santiago, 1969. 190 p. 
En Español. 

Oficina de planificación agrícola. Plan de desarrollo agropecuario, 
1965-1980. 2a. edición. Santiago, 1970. . 3 v. En Español. 
Texto; Resumen; Anexo estadístico. 
Este plan forma parte del Plan nacional de desarrollo económico y 
social preparado por ODEPLAN. 

Oficina de planificación nacional. Plan de desarrollo de la IV región, 
Valparaíso-Aconcagua 1971-1976. Santiago, 1971. 145 p. 
En Español, 

Oficina de planificación nacional. Plan de la economía nacional 1971-
1976; antecedentes sobre el desarrollo chileno 1960-1970. 
Santiago, 1971, 453 p, Eh Español, 

Oficina de planificación nacional. Plan .de reconstrucción 1971-1973 
de las Provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Valparaíso y 
O'Higgins afectadas por el sismo del 8 de .julio de 1971. 
Santiago, 1971, 256 p. (ODEPLAN-Serie V, n° 3; Publicaciones 
especiales). En Español. 

Oficina de planificación agrícola. Plan anual agropecuario 1972-1973. 
Santiago, 1972, 340 p. En Español. 
"Informe de discusión". 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo; 
CIAP/384 Diciembre 1969. Bilingüe; Inglés/Español. 
CIAP/541 Rev.l y Add. 1 , 2, 3. Marzo 1972. Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/650. Enpro 1974. Bilingüe: Inglés/Español, 
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Informe final del subcomité del CIAP: 
CIAP/385 Enero 1970. 
CIAP/468 y Add. Marzo 1971. 
CIAP/469 Marzo 1971. 
CIAP/542 Junio 1972. 

Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español» 
Bilingüe: Inglés/Español. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-ll6b 

Report N° WH-I65b 

Report N° VJH-186a 

Report N° PE-12a 

Report N° PE-6a 

Report N° PTR-38a 

Report N° WH-202b 

A review of Chile's ten-year national 
development program. April 1962. 
En Inglls, 
v . I : Part I : chapters 1-3, the General report; 
v . I I : Part I I : chapters 4-8, Agriculture, 
industry, mining, fuel and power, building 
and urban development. 
Current economic position and prospects of 
Chile, August 1966. En "ingles. 
v . I : The Main report. 
v . I I : Stat ist ical appendix. 
v . I I I : Annex I . - Balance of payments, 
v.IV: Annex I I . - Agriculture. 
Current economic position and prospects of 
Chile. August ¿968", En Inglls. 
Contiene los si.guientes capltulos: Recent 
economic development, 1965-1967; The 1968 
program and outlook; Development prospect 
and policies; Stat is t ical appendix. 
Appraisal of a second vocational training 
project in Chile. February 1970c. En 
Ingles, 
Appraisal of a third education project in 
Chile. February 1970. En ingles, 
Appraisal of a second, highway construction 
project, Chile. April 1970. En inglls. 
Current economic position and prospects of 
Chile. September 1970. En Ingles, 
v . I : Main report. 
v . I I : Annex I , - Copper. 
v . I I I : Annex I I . - Project l i s t . 
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OTROS 

guarterly economic review; Chile. London, The Economist intelligence 
unit. 1972"^ Eh inglés. 
Información sobre política$ desarrollo económico y social : producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además un suplemento anual» 

Sistemas tributarios- de América Latina; Chile. Washington, Organización 
de los Estados Americanos, Programa de finanzas piüblicas. Irregular» 
En Español. 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributario del país» 
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E C U A D O R 

ANUARIOS 

Banco central, Quito. Informe anual del gerente. 1942, 1947, 
1950-1972. En Español, 
Contiene un análisis de la evolución económica del pais y de sus 
perspectivas; de la ejecución de las políticas monetaria, cambiaría 
y crediticia del Banco; y una reseña de los principales aspectos de 
orden administrativo y las actividades vinculadas, al Instituto Bniaor»-

Banco nacional de fomento, Quito. Informe anual de labores. 1954, 
1956-1961, 1967-1970. En Español. • 
Con cuadros estadísticos analiza los siguientes capítulos: análisis del 
crédito concedido por el BNF durante el año; programas especiales de 
crédito y diversificación de cultivos; recursos, cartera, inversiones 
y aspectos administrativos y legales del Banco y de la Flota Mercante 
Grancolombiana, S„A. 

Centro de desarrollo, Quito, Informe anual de labores. 1961-1971* 
En Español, 
Análisis de la actividad desarrollada por el CENDES en su labor de 
la promoción industrial. 

Comisión técnica del presupuesto,. Quito» Proyecto ley de presupuesto 
general, 1948, 1950-1959, 1963, 1965-196^1968, 1970. En 
Español, 
Trae los ingresos del presupuesto de servicios y de desarrollo para 
el año: ingresos tributarios -impuestos directos e indirectos y 
timbres- y los ingresos no tributarios -tasas, rentas patrimoniales, 
transferencias-. 

Consejo nacional de economía, Quito. Informe. 1948-1962, En 
Español, 
Contiene el mensaje del Sr. Presidente con un análisis económico y 
proyectos de decretos leyes del H. Consejo nacional de economía. 
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Corporación financiera nacional. Comisión de valores, Quito. Memoria. 
1967-1972. En Español. 
Compendia la obra de la CV-CFM durante el año en sus tareas de pro-
moción industrial» Trae aparte un compendio estadístico con: présta-
mos industriales; redescuentos del fondo especial para la pequeña 
industria; transacciones con valores mobiliarios; participación 
accionaria en empresas; recursos externos de financiamiento; resumen 
general de operaciones, 

íhipresa eléctrica "Quito". Informe financiero. 1951-1952, 1956/1957, 
1965/1969. En Español. 

Instituto ecuatoriano de electrificación, Quito,' Boletín. 1969-1970, 
En Español, 
Estadísticas eléctricas e informe de operación de las principales . 
empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica. 

Instituto nacional de estadística, Quito, Anuario de estadística, 
1963/1968, 1964/1969, 1965/1970. En Español. 
Estadísticas de población, vivienda y construcción, demografía, 
educación, agricultura y ganadería, industrias manufacturera y 
minera, energía eléctrica, transportes y comunicaciones, monetaria 
y f iscales , comercio y comercio exterior» 

Instituto nacional de estadística, Quito, Anuario de estadísticas 
hospitalarias. 1960, 1964-1972, En Español. 
Estadísticas del movimiento de los hospitales y clínicas que 
funcionan en el pais. 

Junta nacional de planificación y coordinación económica, Quito» 
Anuario de estadísticas vitales. 1955, 1957-1967, 1969-1972. 
En Español» 
Estadísticas de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, 
proyecciones y estimaciones de la población. 

Junta nacional de planificación y coordinación, Quito, Encuesta anual 
de comercio interno. 1967-1971, En Español, 
Cubre los campos de comercio por mayor y por menor de acuerdo a la 
clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) y sus resul-. 
tados se publican á nivel nacional y provincial. 
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Junta nacional de planificación y coordinación, Quito, Encuesta anual 
de servicios. 1967-1969« En Español, 
Los establecimientos de esta encuesta se. clasifican de acuerdo a 
CIIU y los resultados se publican a nivel nacional y provincial. 
Algunos años están dedicados a la encuesta de edificaciones (per-

• misos de construcción) y en otros a encuesta de restaurantes, 
hoteles y servicios. 

Junta nacional de planificación y coordinación económica, División de 
estadística,y censos, Quito, Estadísticas del trabajo; Indice de 
empleo y de salarios. 1963-1964, 1969, 1971-1972, En Español." 
Los índices se refieren a los sectores de minas y canteras e indus-
t r i a s manufactureras, éste último de acuerdo a CIIU. 

Ministerio de finanzas. Oficina nacional de presupuesto, Quito, 
Presupuesto general del estado. 1973/1974 - En Español, 
Presupuesto general del estado que comprende los t í tulos de servicios 
generales, desarrollo social, desarrollo económico y deuda pública, 
empresas del estado, entidades adscritas y disposiciones generales: 
ingresos y egresos. 

Ministerio de finanzas. Oficina nacional de presupuesto, Departamento 
de estadísticas, Quito, Anuario de comercio exterior. 1957-
1972. En Español. 
Registro de las transacciones comerciales del Ecuador realizadas 
con el resto del mundo durante el año. Se utiliza la Nomenclatura 
correspondiente al Arancel nacional de importación, el que se basa 
en la Nomenclatura de Bruselas (NA3). 

Ministerio de industria y comercio. Dirección general de minas e hidro-
carburos, Sección estadística, Quito, Estadística.minera. 

. 1932/1966-1970. En Español. 
Datos y cifras referentes a las actividades mineras llevadas a cabo 
durante el año. 

Ministerio de obras públicas, comunicaciones y ferrocarriles, Quito. 
Informe a la Nación. 1938/1939-1942/1943, 1947/1948-1952/1953, 
1956/1957, 1960/1961-1961/1962, 1966. En Español. 
Informe de las actividades desarrolladas en lo que se refiere a 
obras públicas, comunicaciones y ferrocarriles. 
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REVISTAS Y SERIES 

Boletín de la Dirección general de presupuesto, Véase: Boletín de la 
Oficina nacional de presupuesto. 

Boletín de la Oficina nacional de presupuesto. Quito, Ministerio de 
finanzas. 1969-1971, 1973 - Trimestral» En Español. 
Informaciones y artículos firmados sobre asuntos f iscales , con es-
pecial referencia al caso ecuatoriano. 

Boletín de la Superintendencia de bancos, Quito, 1947-1968, 1963" 
1969. Semianual. En Español, 
Principales normas generales dictadas en relación con las actividades 
bancarias y de seguros, estadística bancaria, balances condensados 
de las instituciones bancarias. 

Boletín del Banco central del Scuador, Quito. 1941 - Mensual, 
En Español,, 
Informaciones sobre regulaciones de la Junta monetaria, decretos y 
leyes.de orden econónicc y f iscal , integración subregional andina, 
esquemas económicos; y estadísticas monetarias, cambio extranjero, 
comercio exterior, producción, fiscales, Indices 7 precios. 

Boletín del Ministerio del tesoro, Quito. 1946-1959, Semianual. 
EÍÍ Español. 
Informaciones y articulos firmados sobre asuntos financieros. 

Boletín trimestral de información económica. Quito, Facultad de ciencias 
económicas e instituto de investigaciones económicas de la Universidad 
Central. 1950-1960. En Español, 
Artículos firmados sobre asuntos económicos-, Crónicas de la Facultad. 

Comercio exterior ecuatoriano. Quito, Banco central del Ecuador» 
1947-1964® Semianual, En Español, 

. Estadísticas del movimiento de las oficinas de cambios y del 
movimiento bancario. A partir del 1966 estas informaciones aparecen 
en el Boletín del Banco central del Ecuador. 
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Difusión económica. Guayaquil, Instituto de investigaciones económicas 
y políticas. 1965 - Cuatrimestral. En Español, 
Artículos firmados sobre asuntos económicos. Trae una sección de 
leyes económicas. 

La Industria. Quito, Cámara de industriales de Pichincha. 1968-
1970. Bimensual. En Español, 
Informaciones y artículos firmados sobre el desarrollo industrial. 

Información estadística» Quito, Banco central del Ecuador. 1969 -
Quincenal. En Español. 
Estadísticas sobre reserva monetaria internacional, operaciones de 
crédito del Banco y otras instituciones financieras, movimiento de 
cambio extranjero, permisos de importación y exportación. 

El Trimestre estadístico del Ecuador. Quito, Dirección general de 
estadísticas y censos. 1945-1947. En Español. 
Estudios, relaciones y crónicas firmados sobre estadística y 
cuadros estadísticos meteorológicas, demográficas, sanitarias, 

• culturales, producción, transporte marítimo, precios,, educación, 
ingresos fiscales, producción y consumos, comercio exterior. 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Junta nacional de planificación y coordinación económica. Plan nacional 
de electrificación. Informe preliminar. Quito, 1956, 175 p. 
En Español. 
Plan a realizarse en él quinquenio comprendido entre 195ó y 1961» 

Junta nacional de planificación y coordinación económica. S t S 
inmediato de desarrollo. Quito, 1961. 2 v„ En Español. 
Tomo I . - Antecedentes, metas, programs fundamentales; Tomo II»-
Programas y proyectos específicos. 
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Junta nacional de planificación y coordinación económica. Plan general 
de desarrollo económico y 3ocial. Quito, -1963-« v. En 
Español. 
Tomo I, libro 1 : Desarrollo y perspectivas de la economía ecuatoriana? 
libro 2 , cap. XV: La organización para el plan de desarrollo y la 
reforma administrativa; Tomo I I , libro 3, cap* I : Programa de banano; 
libro 5: El sector forestal'; Tomo I I I , libro 1: La industria fabril ; 
libro 2: La artesanía; Tomo IV, libro 3: Regadio; libro 5; Reforma a 
la estructura de tenencia de la tierra y expansión de la frontera 
agrícola; Tomo V, libro 3: La vivienda; Tomo VI¿ libro 1 y 2: Programa 
nacional de desarrollo rural; programa inicial de fomento cooperativo» 

Inter-American development bank. Plan preliminar de tres años para el 
desarrollo de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago^ 
Ecuador. -Washington-, 1963. 146 p» En Español" 
"Programa regional de acción a corto plazo". 

Junta nacional de planificación y coordinación económica. Programa 
de desarrollo agropecuario. Quito, 1964. 3 v, En 
Agricultura; Ganadería; Metas y proyecciones» 

Instituto ecuatoriano de electrificación. The electrification programs 
for Ecuador; basis, objectives and requirement:!. -Quito-, 1966„ 
1 v. En Inglés, 

Junta nacional de planificación y coordinación económica. Política 
planificada para el dooarrollo; resumen del, plan general de desarrollo 
económico y social del Ecuador, ""Quito, 19̂6-J 129 p„ ErT Español, 

«Junta nacional de planificación y coordinación económica. Programa 
de desarrollo agropecuario 1969-1973. Quito, 1969» 1 v. 
En Español. 

Ministerio de agricultura y ganadería. Plan agropecuario nacional; 
prógrama para 1970. Quito, n.d, 170 p. En Español," -

Junta nacional de planificación y coordinación económica, 
ecuatoriano para el desarrollo de los recursos humanos„ 
1970» 2 v. En Español. 

Plan 
Quito, 
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Junta nacional de planificación y coordinación económica. Plan 
integral de transformación y desarrollo 1973-1977; resumen general, 
Quito, 1972, 415 p. En Español. 
Contiene los siguientes eapitulosí El Plan global; Sectores produc-
tivos; Sectores de infraestructura; Sectores sociales. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de firianciamiento externo para 
el desarrollo; 

CIAP/403 y Add.l y 2 Marzo 1970. Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/481 y Add.l Marzo 1971. Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/635 Octubre 1973. Bilingüe: Inglés/Español» (* } 
(* ) Situación, principales problemas y perspectivas del desarrollo 

económico. 

Informe final del subcomité del CIAP: J 

CJAP/339 Mayo 1969 Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/404 Junio 1970 Bilingüe: Inglés/Español... 
CIAP/482 Abril 1971 Bilingüe: Inglés/Español, 

/ ' 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-201a Current economic position and prospects of 
Ecuador. August 1970. En Inglés» 
Appraisal of Comisión de valores-Corporación 
financiera nacional and Ecuatoriana de 'J-osa-
rrollo S„A. (Compañía financiera), Ecuador. 
November 1970. En" Inglés« 
Proyecto para ayudar al desarrollo industrial. 
Third livestock development project, Ecuador, 
November 1970. En Inglés. 
Agricultural review Ecuador. July 1972. 
En Inglés. 
Vol.1: The Main report. 
Vol. 2 : Annexes. 

Report N° DB-54a 

Report N° PA-35a 

Report N° PA-92a 
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Current economic position and prospects of 
E c u a d o r S e p t e m b e r 1971. En Inglés, 
Contiene apéndice estadisiico. 
Appraisal of the third power project, 
Empresa eléctrica "Quito", S.A., Ecuador, 
January 1972. En Inglés, 
Appraisal of the Milagro irrigation project, 
Ecuador. June 1973« En Inglés, 
Current economic position and prospects of 
Ecuador. June 1973. En Inglés, 
v. It The Main report, 
v. I I : Statist ical appendix, . 
v . I I I : Annexes, 

Report N° 122a-EC Ecuador, appraisal of the second financiera 
project, June 1973, Eh Ingles, 

Report K° 384a-EC Appraisal of the water supply, project for 
Guayaquil and Guayas province.- Ecuador. 
June 1974« En Inglés. 

OTROS 

Quarterly economic review; Ecuador. London, The Economist intelligence 
unit. 1972 ~ En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y socials producción 
industrial, agrie cía, indicadores económicos, inversiones, comercio 
ext.srior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además un suplemento anual. 

Report N° VÍH-208a 

Report N° PU-73a 

Report N° 113a~EC 

Report N° 14a-EC 
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E I S A L V A D O R 

ANUARIOS 

Banco central de reserva, San Salvador. Estadísticas; seguros, fianzas, 
capitalización. 1966-1971. En Español. 
Operaciones de seguros, fianzas y capitalización efectuadas por las 
compañías nacionales y extranjeras. 

Banco central de reserva, San Salvador, Memoria. 1946-1972. 
En Español. 
Informe de labores con los siguientes capítulos: introducción: objeti-
vos y medidas de política monetaria, crediticia y cambiarla, moneda y 
crédito, reservas internacionales y balanza de pagos, crecimiento y 
composición del producto ter r i tor ia l bruto; labores del Banco durante 
el año; relaciones del Banco con el gobierno y sus dependencias; re-
laciones del Banco con organismos internacionales y bancos latinoame-
ricanos; dirección y administración; resultados financieros, anexos; 
Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. 

Comisión ejecutiva hidroeléctrica del Río Lempa, San Salvador. Informe 
de labores. . 1950-1961, 1967-1973 - En Español. 
Análisis de las actividades de la Comisión: organización, distribución 
y venta de energía, aspectos financieros, investigaciones del aprove-
chamiento de la energía endógena. 

Cooperativa algodonera salvadoreña, San Salvador, Memoria. 1945-1954, 
1957/1958-1970/1971. En Español. 
Analiza las actividades realizadas durante el año por la Cooperativa 
en lo que se refiere a producción, comercialización, resultados de 
cosechas y embarques del algodón. 

Dirección general de estadística y censos, San Salvador. Anuario 
estadístico. 1930, 1936, 1939-1970. En Español̂ . 

Dirección general de estadística y censos, San Salvador. Comercio exterior. 
1951-1954, 1958, 1961-1966, 1969. En Español. 
2 Vols.: Vol. I . - Comercio exterior: importación, exportación. 
Vol. I I . - Meteorología, demografía^ salud, educación y cultura, indus-
t r i a , costo de vida y comercio interior, transporte y comunicaciones, 
construcciones, f i sca l , banca. 
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Dirección general de estadística y censos, San Salvador. El Salvador 
en gráficas. 1955-1970. En Español. 
Anterior a 1960: Hechos y cifras en El Salvador, 
Estadísticas de población, demografía, transporte, comunicaciones, 
educación, cultura, justicia, agricultura, ganadería, industrias 
manufactureras, precios, construcción, electricidad, previsión so-
c ia l , seguridad social, finanzas, banca, comercio exterior, meteo-
rología, ingreso nacional, balanza de pagos, deuda pública, deuda 
interna, deuda externa. 

Ministerio de hacienda, San Salvador, Gestión administrativa. 
1972/1973 - En Español. . . 

Ministerio de hacienda. Dirección general del presupuesto, -San Salvador. 
Presupuesto de proyectos de inversión, 1965-1972. En Español. 
Detalle de proyectos de inversión por unidades primarias de organi-
zación. 

Ministerio de trabajo y previsión social, San Salvador. Estadísticas 
del traba .i o. 1971. En Español. 
Estadísticas laborales a nivel nacional, exceptuando el estudio de 
empleo, horas y salarios que se basa en una muestra de estableci-
mientos en cinco de las principales ciudades del pais. Se utiliza 
la Clasificación industrial internacional uniforme y la Clasifica-
ción internacional uniforme de ocupaciones. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín estadístico. San Salvador, Dirección general de estadística y 
censos. 1952-1971, Trimestral. En Español. 
Estadísticas de demografía, educación y cultura, justicia , industria, 
sacrificio de ganado, comercio exterior, comercio interior, transpor-
t e y comunicaciones, construcciones, finanzas. 

Indicadores económicos y sociales. San Salvador, Consejo nacional de 
planificación y coordinación económica, Sección de investigaciones 
estadísticas. 1963-1972, Irregular. En Español, 
Estadísticas de demografía, cuentas nacionales, productos agropecuarios, 
manufactura, comercio y energía eléctrica, transporte y comunicaciones, 
inversión pública y privada, finanzas públicas, comercio exterior, mo-
neda y banca, educación, trabajo, salud, criminalidad, seguridad 
pública. 
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Indice de precios a l consumidor obrero para San Salvador, Mejicanos y 
Delgado. San Salvador, Dirección general de estadística y censos. 
1963-1972. Mensual. En Español. 
Indica la variación de precios de los artículos y servicios con 
relación al consumo medio de los mismos para la clase obrera: a l i -
mentos, vivienda, vestuario, gastos varios. 

Revista mensual del Banco Central de reserva de El Salvador. San 
Salvador. 1946 - En Español. * 
Series estadísticas: moneda y banca, comercio exterior, finanzas 
públicas, producción y precios, índice de disposiciones oficiales 
de carácter económico. 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Consejo nacional de planificación y coordinación económica. Primer 
plan de desarrollo económico y social^ 1965-1969. -San Salvador, 
Í964- . 2 v. En Español. 

Se señalan los objetivos de corto y largo plazo. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/413 Abril 1970. Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/457 y Add. y Corr.2 Diciembre 1970. Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/520 Octubre 1971. Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/586 Febrero 1973. Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/662 Abril 1974. Bilingüe: Inglés/Español, 
(*-) Situación, principales problemas y perspectivas del desarrollo 

económico y social . 

Informe final del subcomité del CIAP: 

ClAP/319 Enero 1969. Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/414 Junio 1970, Bilingüe: Inglés/Español, 
CIÁP/45& Marzo 1971. Bilingüe: Inglés/Español, 
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CIA.P/521 
CIAF/587 

Noviembre 1971« 
Marzo 1973. 

Bilingüeí Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español, 

International bank for reconstruction and development - International 
development association . 

Report N° WH-l63a 

Report N° TO-509a 

Report N° PU-55a 

Report N° CA-12a 

Report N° PU-78a 

Report N° ES-69a 

Report N° 380a-ES 

Report N° 451-ES 

The economic situation and prospects of 
El Salvador» August 1966. En Inglés« 
Contiene apéndice estadístico. 
Appraisal of the revised third highway 
project, EI Salvador, November 1967. 
En Inglés, 
Appraisal of the Soyapango gas turbine 
project (fifth power project) Comisión 
ejecutiva hidroeléctrica del Rio Lempa, 
El Salvador. December 1970. 
En Inglés. 
Current economic position and prospects of 
El Salvador. September 1971. ' En Inglés. 
Appraisal of the second telecommunications 
project of the Administración nacional de 
telecomunicaciones (ANTEE), El Salvador, 
March 1972, En Inglés, 
Appraisal of sixth power project, EL Salvador, 
Comisión ejecutiva hidroeléctrica del Río 
Lempa. (CEL), April 1973. En Inglés» 
Appraisal of a second education project, 
EL Salvador, May 1974. Eh Inglés, 
Economic memorandum on El Salvador, May 
1974. En Inglés» 
Contiene los siguientes capítulos: Economic 
development; Public finance; Money and 
banking; Balance of payments; Statistical 
appendix. 

OTROS 

Quarterly economic review; El Salvador, 
unit. 1972 - Eta Inglés. 

London, The Economist intelligence 

Información sobre política, desarrollo económico y social: producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además un suplemento anual. 
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Sistemas tributarios de América Latina; EL Salvador. Washington, 
Organización de los Estados Americanos, Programa de finanzas 
públicas. Irregular. En Español, 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributarios del país. 
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G U A T E M A L A 

ANUARIOS 

Banco de Guatemala, Guatemala. Memoria de labores y estudio económico. 
1946-1950, 1952-1956, 1958-1972. En Español, 
Análisis general de la situación económica y financiera durante el 
año. Cuadros estadísticos. 

Dirección general de estadística, Guatemala. Anuario de comercio 
exterior. . 1949-1960, 1963-1969. En Español, 
Estadísticas de importación y exportación. 

Dirección general de estadística, Guatemala, Anuario estadístico, 
1970-1971. En Español, 
Estadísticas de geografia, demografia, población,agricultura y 
ganadería, producción y consumo industrial, comercio exterior e 
índice de precios, balanza de pagos y cuentas nacionales, f iscales , 
moneda y banca, seguros, transporte, trabajo y seguridad social, 
justicia , culturales y educacionales. 

Dirección general de estadísticas Guatemala, Estadísticas agropecuarias 
continuas. 1965-1971, En Español. 
Estadísticas agrícolas, pecuarias y de precios. 

Dirección general de estadística, Guatemala, Guatemala en c i fras . 
1956-1959, 1962-1966, 1968-1969. En Español. 
Estadísticas sociales, culturales, judiciales, de trabajo y seguridad 
social, seguros, geografia, demografia, agricultura, ganadería, 
producción y consumo industrial, balanza de pagos e ingreso nacional, 
transporte, comercio exterior, Indice de precios, fiscales, .moneda, 
banca. 

Ministerio de finanzas públicas, Dirección técnica de presupuesto, 
Guatemala. Presupuesto de ingresos,fr egresos del estado; ejercicio 
f i sca l . 1961/1962, 1966, 1969 - 1974 - En Español. 
Presupuestos de funcionamiento, de capital y de egresos por deuda 
pública, 
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Superintendencia de bancos, Guatemala. Boletín de estadísticas 
bancarias. 1955-1972. En Español, 
Balances generales condensados de distintas instituciones 
financieras. Gráficos, 

i 

REVISTAS Y SERIES 

Alero. Guatemala, Universidad de San Carlos. 1973 - Bimestral. 
En Español. 
Artículos firmados sobre letras, arte, ciencias sociales y algunas 
notas y comentarios con carácter político. 

Bienestar social y desarrollo de la comunidad. Guatemala, Secretaria 
de bienestar social del gobierno de la República, 1964. 
Irregular. En Español. 
Serie de publicaciones relacionadas a los programas de bienestar 
social y desarrollo de la comunidad. 

Boletín estadístico. Guatemala, Banco de Guatemala. 1951 -
Irregular. En Español, 
Estadísticas de moneda y banca, finanzas públicas, comercio exterior, 
precios y otros indicadores económicos. 

Boletín estadístico. Guatemala, Dirección general de estadística. 
1951-1960. Mensual. En Español. 
Estadísticas económicas: índices de precios y de producción industrial, 
estadísticas agropecuarias, situación f iscal . 

Economía. Guatemala, Instituto de investigaciones económicas y sociales. 
1962 - Trimestral. En Español, 
Artículos firmados sobre asuntos económicos. 

Informe económico. Guatemala, Banco de Guatemala. 1963 - Trimes-
tral. En Español, 
Informaciones con algunas estadísticas de las actividades económicas. 
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Informe trimestral del Banco nacional agrario. Guatemala. 1957-1970. 
En Español. 
Informaciones y estadísticas de la actividad crediticia realizada por 
el Banco. 

Monitor del INFOP. Guatemala, Instituto de fomento de la producción. 
1950-1954. Bimensual. En Español. 
Información sobre la labor realizada por el Instituto y artículos 
firmados con informaciones y recomendaciones para el fomento de la 
producción agrícola y agropecuaria y el fortalecimiento de las rela-
ciones económicas del pais con el exterior. 

Revista cafetalera. Guatemala, Asociación nacional del café. 1969 -
Mensual. En Español. 
Informaciones sobre la labor realizada por ANACAFE y sobre todo lo 
relacionado con el café. 

Trimestre estadístico. Guatemala, Dirección general de estadística. 
1970. En Español. 
Estadísticas económicas, agropecuarias, de comercio exterior, demo-
gráficas, hospitalarias, sociales, culturales y judiciales, trans-
porte, finanzas, precios. 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Consejo nacional de planificación económica. Plan de desarrollo 
económico de Guatemala, 1955-1960. Segunda edición. Guatemala, 
1957. 204 p. En Español. 

Consejo nacional de planificación económica. . Programa^ del sector 
industrial para la República de Guatemala, 1965-1969. Guatemala, 
1965. 195 p. En Español. 
Contiene el programa del sector industrial para la República de 
Guatemala, 1969 y 1974. 

Consejo nacional de planificación económica. ' Program 1965-1969. 
Guatemala, 1965. 10 v. En Español. 
Programa de transportes; Programa de salud pública; Primeros linca-
mientos para el programa de inversiones públicas; Programa de inver-
sión pública en agricultura; Programa de inversión pública; sector: 

ot ros. 
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Programa de educación; Programa de inversión pública en vivienda; 
Programa de energía eléctrica; Programa de telecomunicaciones; 
Programa del sector industrial; Programa de salud pública. 

Instituto nacional de electrificación. Plan nacional de e l e c t r i f i -
cación, parte I , sistema central. Guatemala, 1968. 1 v. 
En Español, 

Consejo nacional de planificación económica. Planes operativos 
anuales en Guatemala; orientaciones metodológicas; Guatemala, 
1971. 196 p. En Español. ; : 

Consejo nacional, de planificación econóniica. Informe del gobierno 
de la República de Guatemala. Guatemala, 1972, 4 v. En 
Español. 
Vol. I,.- La Situación económica y social: C.- Ejecución del plan 
de desarrollo rural 1971-1972; Vol. I I , - Programa de inversiones 
públicas y su financiamiento 1972-1975. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
él desarrollo: 

CIAP/332 y Add.l 
CIAP/397 
CIAP/455 
CIAP/564, vol. I , I I , 
CIAP/629 

Febrero 1969. 
Febrero 1970. 
Diciembre 1970. 
Septiembre 1972. 
Septiembre 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 

Informe final del subcomité del CIftP: 
CIAP/333 Marzo 1969. 
CIAP/456 Enero 1971. 
CIAP/565 Noviembre 1972. 
CIAP/624 Julio 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español» 
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International bank for reconstruction and development - International 
development association 
Report Nç WH-178b 

Report N° T0-681b 

Report Nû GA-3a 

Report N° PU-76a 

Report N° CA-15 

Report N° 206a-GU 

Current economic position and prospects of 
Guatemala^""" May 1968. Eh Inglés. 
Contiene los siguientes capítulosî introduc-
ción; Recent developments s 1966-1967; The 
1968-1970 prospects; Conclusions; Stat is t ical 
appendix. 
Appraisal of an education project in Guatemala. 
October 1968^ £h Inglés. 
El proyecto comprende la construcción y equipo 
de una escuela para maestros» 
Current economic position and prospects of 
Guatemala. December 1970. En Inglés, 
2 v . ; el v. I I contiene el apéndice, estadístico. 
Appraisal of the f i r s t telecomunication project 
of the Empresa guatemalteca de telecomunicacio-
nes (GUATEL), Guatemala. November 1971. 
Eh Inglés. 
El proyecto forma parte de un programa de 
expansión de la Empresa guatemalteca de t e l e -
comunicaciones para los años 1971-1975. 
Memorandum on recent economic developments 
and prospects of Guatemala. November 1971. 
En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 
Memorandum on recent economic developments 
and prospects of Guatemala. November 1973. 
En Inglés, 
Contiene los siguientes capítulos: Economic 
development; Public finance; Money and 
banking: Balance of,payments; The Incidence 
of Government policy on poverty; Prospects 
(1973-1979); Stat is t ical appendix. 

OTROS 

Quarterly economic review; Guatemala. London, The Economist intelligence 
u n i t . 1 9 7 2 - En Ingles. 

Información sobre política, desarrollo económico y social : producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además tin suplemento anual. 
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Sistemas tributarlos de América Latina; Guatemala. Washington, 
Organización de los Estados Americanos, Programé de finanzas 
públicas. , Irregular. Bilingüe: Inglés/Español. 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributario del país. 
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G U Y A N A 

ANUARIOS 

Statistical bureau, Georgetown, Annual account relating to external 
trade, - 1964-1968, 1971. En Inglés. 
Estadísticas de importación y exportación según la "Standard 
international trade clasification l is t (unrevised)". 

Statistical bureau, Georgetown, Annual s ta t is t ical abstract, 
1971 - En Inglés, 
Estadísticas sobre clima, población, estadistica vital , migración, 
crimen y justicia, transporte y comunicaciones, educación, trabajo, 
agricultura, minería, comercio exterior, bancos, seguro, finanzas, 
ingreso nacional y balanza de pagos, 

REVISTAS Y SERIES 

External trade with Carifta terri tories . Georgetown, Statistical 
bureau. 1973 - Semianual. En Inglés. 
Estadísticas de importación y exportación. 

Monthly account relating to external trade, Georgetown, Statistical 
bureau, 1966 - En Inglés. 
Estadísticas de comercio exterior. 

Quarterly review of financial s ta t is t ics . Georgetown, Statist ical 
bureau. 1965 - En Inglés, 
Estadísticas de finanzas públicas, financieras y bancarias, seguros, 
cooperativas y crédito. 

Quarterly s tat is t ical digest. Georgetown, Statistical bureau, 
I960 - En Inglés, 
Estadísticas de costo de vida, comercio exterior, comercio interior, 
construcción, transporte y comunicaciones, industria, producción y 
trabajo, población y estadísticas vitales, migración. 
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PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Ministry of economic affairs , British Guiana development program, 
1966-1972. Georgetown, -1965-. 313 p. En Inglés. 
Contiene en la Parte I I , proyectos de desarrollo por sectores. 

DOCUMENTOS 

International bank for reconstmiction and development - International 
development association 

Report N° WH-l69b 

Report N° CA-4a 

Report N° PA-6la 

Report N° PS-7a 

An appraisal of the development program of 
Guyana. April 1967. Eh Inglés. 
v . I : Main report. 
v . I I : Other sectors. 
Current economic position and prospects of 
Guyana, October 1970. En Inglés, 
Beef cattle project, Guyana. November 
1970. En Inglés. 
Appraisal of second sea, defense project 
(Georgetown urban protective works), 
Guyana. June 1971. Eh Inglés. 

Report N° PTR-110a Appraisal of a highway project, Guyana. 
April 1972. Eh Inglés. 
Primer proyecto para carreteras en Guyana, 

Report N° CA-l6a 

Report N° PU-103a 

Report N° 242a-GUA 

Report N° 338-GUA 

Memorandum on recent economic development 
and prospects of Guyana. April 1972. 
En Inglés. 
Appraisal of a generation, transmission and 
frequency conversion project Guyana electr i -
city corporation, December 1972, 
Eh Inglés. 
Current economic position and prospects of 
Guyana. December 1973. En Inglés. 
v . I : Main report. 
v . I I : Stat is t ical appendix. ' 
Appraisal,of the Tapakuma irrigation project. 
May 1974. En Inglés. 
Tapakuma es una de las dos áreas más impor-
tantes para el cultivo del arroz, y se les 
did a ambas prioridad en el Plan de desarro-
l lo 1972-1976.' 
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H A I T I 

ANUARIOS 

Administration general des douanes, Port-au-Prince, Annuaire du 
commerce exterieur D'Haiti; importations, exportations, 
1963/1964, 1966/1967-1971/1972. En Francés. 
Anterior a 1970/1971: Rapport annuel. 
Estadísticas de importación y exportación. 

REVISTAS Y SERIES 

Bulletin trimestriel de statistique. Port-au-Prince, Institut Haitien 
de' statistique. 1956 - Eh Francés, 
Estadísticas de población, turismo, construcción, energía, agricul-
tura y pesca, industria, comercio interior, transporte y comunica-
ciones, finanzas, precios y costo de vida, consumo, empleo, sueldos 
y seguridad social. 

PUNES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Conseil national de développement et de planification. Plan d'action 
économique et sociale 1960-1969. -Port-au-Prince, 1966-, 131 p. 
En Francés._ 

Conseil national de développement et de planification. Bases et 
priorités des programmes sectoriels, période quinquennale 1971-1976, 
Port-au-Prince, 1971. ' 108 p. Eh Francés, 

Conseil national de développement et de planification. Priorités de la 
planification et projections quinquennales, Port-au-Prince, 1972, 

v. En Francés, 
Vol, I , Chapitre 3«~ Support financier du secteur public pour les 
programmes sectoriels, 1971-1976, 

Conseil national de développement et de planification. Plan financier 
des programmes de développement¿ exercise 1973-1974; plan quinquenal 
1971-1976 troisième tranche budgétaire. Port-au-Prince, 1973. 
59 p. En Francés, (Planification et développement; bulletin du 
Conseil national de développement et de planification, N° 7, Octobre 
1973). 



- 105 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 
C3AP/345 
CIAP/401 y Add. 
CIAP/501 
CIAP/528 
CIAP/647 

Febrero 1969. 
Febrero 1970. 
Mayo 1971. 
Febrero 1972. 
Febrero 1974. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilongüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español, 

EL informe final del subcomité del CIAP: 
CIAP/346 
cmP/402 y Add.1,2 
CIAP/502 
CIAP/529 

Julio 1969. 
Junio 1970. 
Junio 1971. 
Abril 1972. 

Bilingüe: Inglés/Español• 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-151 Current economic position and prospects 
of HaitiJ August 1965. En Inglés. 
Contiene apéndice 6st8dlstico. 

Report N° CA-17a 

Report N° 410-HA 

Report N° 382a-HA 

Current economic position and prospects 
of Haiti. May 1972. En Inglés. 
Contiene los siguientes capítulos: The 
Development framework; Sectoral problems 
and policies; Fiscal, monetary and balance 
of paymmts, policies and prospects; 
Stat ist ical appendix. 
Current economic position and prospects 
of Haiti. April 1974. Eh Inglés, 
Contiene los siguientes capítulos: The 
Background to Haitian development; 
Resource allocation; Resource mobilization; 
Balance of payments: problems and prospects; 
Statist ical appendix. 
Haiti: appraisal of third highway project. 
May 1974. En Inglés. 
El proyecto proporcionará también asistencia 
técnica en la planificación del transporte y 
en la reorganización de la Secretarla de obras, 
públicas, transportes y comunicaciones. 
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OTROS 

Quarterly economic review; Haiti. London, The Economist 
intelligence unit. 1972 - En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico., y social 
producción industrial, agrícola, indicadores económicos, 
inversiones, comercio exterior, balanza de pagos, comple-
mentado con un apéndice estadístico. Publica además un 
suplemento anual. 
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H O N D U R A S 

ANUARIOS 

Banco central, Tegucigalpa. Informe económico. . 1950/1951-1972. En 
Español. 

" Anterior a 1969: Memoria» 
Análisis y estadísticas sobre comportamiento de la economía Hondureña; 
actividad económica, gasto nacional y precios; balanza de pagos y 
comercio exterior; acontecimientos monetarios y financieros; finanzas 
públicas. 

Banco central, Tegucigalpa. Reseña de los acontecimientos monetarios 
y financieros de Honduras. 1969. En Español." 

Banco de fomento, Tegucigalpa, Memoria. 1953-1971. En Español. 
Análisis de las actividades desarrolladas por el Banco en el campo 
de la política crediticia y de .la promoción del desarrollo econó-
mico nacional. 

Dirección general de estadística y censos, Tegucigalpa. Anuario 
estadístico. 1953-1971. En Español. 
Estadísticas sobre climatología, población, estadística vital, salud 
pública, educación, comercio exterior, banco y moneda, energía eléc-
trica, construcción, precios, agricultura, transporte, ingresos y 
gastos fiscales. 

Dirección general de estadística y censos, Tegucigalpa. Comercio 
exterior. 1958-1970. En Español. 
Estadísticas de importación y exportación. 

Dirección general de estadística y censos, Tegucigalpa. Honduras en 
cifras . 1963-1964, 1967/1968, 1971/1973 - En Español. 
Estadísticas sobre climatología, demografía, vivienda, salubridad, 
educación, agricultura y ganadería, precios, comercio exterior, 
transporte, cuentas nacionales, banca y finanzas, industria y cons-
trucción. 

i 
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Empresa nacional de energía eléctrica, Tegucigalpa. Datos estadísticos. 
1968-1973 - En Español. 
Estadísticas de energía eléctrica. 

Ministerio de trabajo y previsión social. Instituto nacional de investi-
gaciones y de estudios sociales, Tegucigalpa. Estadísticas del 
trabajo. 1963-1966, 1969-1972. En Español, 
Estadísticas sobre conflictos, accidentes y horas normales de trabajo, 
organizaciónes sindicales, cursos de capacitación y formación de mano 
de obra, demanda y oferta ocupacional, sueldos, salarios y contrata-
ción colectiva. 

Secretarla de recursos naturales, Tegucigalpa. Informe anual, 
1962 ,1965-1967,1969/1970 , En Español. 
Análisis de realizaciones en lo que se refiere a la conservación,' 
desarrollo y utilización racional de los recursos naturales. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín estadístico mensual. Tegucigalpa, Banco central de Honduras. 
1956 - En Español» 
Estadísticas sobre moneda y banca, finanzas públicas, comercio 
exterior, cuentas nacionales, precios y otros indicadores econó-
micos; legislación económica y financiera, resoluciones del 
Directorio del Banco central. 

Boletín mensual; Véase: Boletín estadístico mensual. 

Economía polít ica . Tegucigalpa, Instituto de investigaciones económicas 
y sociales. 1972-1973. Tres veces al año. En Español, 
Artículos firmados sobre_problemas económicos y sociales. 

Indicadores económicos, Tegucigalpa, Consejo superior de planifica-
ción económica, Secretaria técnica, 1967-1968, 1970-1971, 
Irregular, En Español, 
Boletín con estadísticas referidas a los siguientes sectores: público, 
monetario, agropecuario, externo, industrial, energía, transporte. 
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Reseña de les acontecimientos monetarios y financieros de Hondura^. 
Tegucigalpa, Banco central, Departamento de estudios económicos. 
1970, Mensual. Eh Español. 
Síntesis, aspectos y resultados de las actividades económicas y 
financieras. Cuadros estadísticos. 

Revista trimestral del Banco central de Honduras; Véase: Boletín 
estadístico mensual.' 

PIAN ES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Consejo nacional de.economía. Plan nacional de desarrollo económico 
y social de Honduras-, 1965-1969. -Tegucigalpa-, 1965. 4 v. 
En Español. 
Tomo I : Programa global; Tomo I I I : Programa de desarrollo agrope-
cuario; Tomo IV: Programa de desarrollo industrial. 

• DOCUMENTOS 

Comité interamericano dé la Alianza para el progreso 
EL esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/411 Abril 1970. Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/526 Septiembre 1972. Bilingüe: Inglés/Español. 

. Informe final del subcomité del CIAP: 
CIAP/412 Junio 1970. Bilingüe: 
CIAP/527 Mayo 1973. Bilingüe: 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° ViH-15Sa Current economic position and prospects 
of Honduras. April 1966., En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 

Report .N° TO-452b , Appraisal of the Puerto Cortes project, 
Honduras, July 1966, En Inglés, 

Inglés/Español. 
Inglés/Español, 
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Report W° T0-584a 

Report N° FTR-35a 

Report N° PU-90a 

Report K° CA-19a 

Report N° H0-101a 

Report N° 247a-H0 

Report N° 339a-H0 

Appraisal of the Western highway,paving 
pro.ject, Honduras"! May 1967. En 
Inglés. 
Appraisal of the secondNport project, 
Honduras. May 1971. En Inglés. 
Appraisal of fifth power project, Honduras 
(Nicaragua-Honduras interconnection) Em-
presa nacional de energía eléctrica (MEE), 
June 1972. En Inglés. 
Basic report on the economy of Honduras, 
June 1972, Eh Inglés. 
Contiene apéndice estadístico, 
Honduras, appraisal of a sixth highway 
project. May 1973. En Inglés. 
El proyecto comprende como elemento prin-
cipal la construcción del camino Regucigalpa-
Talanga. 
Appraisal of an education project in Honduras. 
December 1973. En Inglés. ~ 
El proyecto comprende construcción y equipa-
miento para centros de entrenamiento de maes-
tros primarios y secundarios. 
The Economic position and prospects of 
Honduras. April 1974. Eh Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 

OTROS 

Quarterly economic review; Honduras. London, The Economist intelligence 
unit. 1972 - En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y social : producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además un suplemento anual. 

Sistemas tributarios de América Latina; Honduras. Washington, Organiza-
ción de los Estados Americanos, Programa de finanzas públicas. 
Irregular, Bilingüe: Inglés/Español, 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributario del país. 
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J A M A I C A 

ANUARIOS 

Bank of Jamaica, Kingston. Report and statement of accounts« 1963-
1964, 1966, 1968-1969, 1971-1973 - En Inglés. 
Trae un análisis económico del país y algunas estadísticas. 

Central planning unit, Kingston. Economic survey. 1963-1969, 1971-
1972. En Inglés. 
Analiza con datos estadísticos los siguientes rubros: actividad 
económica, población y migración, turismo, empleo y relaciones in-
dustriales, comercio exterior, minería, electricidad y teléfonos, 
balanza de pagos, manufactura, agricultura, precios, cuentas nacio-
nales, banca y finanza, situación social, 

Department of s tat is t ics , Kingston. Demographic s ta t is t ics , 1972, 
En Inglés. 
Estadística vita, población. 

Department of s tat is t ics , Kingston. External trade. 1960-1970. 
En Inglés. 
Estadísticas de importación, exportación, transporte y aviación. 

Department of s ta t is t ics , Kingston. Indices of external trade. 
1948/1962-1948/1963, 1955/1967, 19691 En Inglés. 
Anterior a 1967« Trade indices. 
Estadísticas de comercio exterior según la Stóndard international 
trade classification (S.I .T.C.) . 

Department of s tat is t ics , Kingston. National income and product. 
1964-1966, 1968-1969, 1972-1973 - En Inglés. 
Estadísticas de ingresos y producción nacional. 

Jamaica public service Co. Ltd., Kingston. Annual report. 1968-
1970. En Inglés. 
Datos sobre la distribución de la energía eléctrica del país. 

\ 



- 112 -

REVISTAS Y SERIES 

Bulletin. Kingston, Bank of Jamaica, 1962 - trimestral. 
En Inglés, 
Información y estadística monetaria. 

Demographic s t a t i s t i c s , Kingston, Department of s ta t i s t i cs , 1971 — 
Trimestral. En Inglés. 
Estadísticas de población y estadística vi tal , divorcios, planifi-
ción familiar. 

External trade bulletin, Kingston, Department of s t a t i s t i c s , 
" 1962-1971. Mensual, En Inglés, 

Estadísticas de importación y exportación. 

Monthly consumer price indices; urban and rural. Kingston, Department 
of s t a t i s t i c s . 1962 - Trimestral. En Inglés, 
Estadísticas de precios. 

Quarterly abstract of s ta t i s t i cs , Kingston, Department of s t a t i s t i c s , 
1961-1968, Trimestral. Eh Inglés, 
Estadísticas de demografía, viajes, migración, producción, comercio 
exterior, finanzas, precios, transporte y comunicaciones, 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Ministry of development and welfare, Central planning unit. Five 
-year independence plan, 1963-1968; a long term development programme 
for Jamaica. -Kingston,-1963-, 240 p. En Inglés. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 
CIAP/395 
CIAP/497 

Febrero 1970, 
Abril 1971. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
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CIAP/592 vol. I , I I . Mayo 1973. Bilingüe: Inglés/Español. 
ClAP/664 y corr. 1 Mayo 1974. ; Bilingüe: Inglés/Español.(*), 
( * ) Situación, principales problemas y perspectivas del desarrollo 

económico y social. 

Informe fiBal del subcomité del CIAP': 
CIAP/493 Julio 1971. 

CIAP/593 Julio 1973. 
CIAP/665 Julio 1974. 

Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-154a Current economic position and prospects of 
Jamaica. December 1965. En Inglés. 
Contiene estadísticas. 

Report N° TO-567b Appraisal of the 1967-1971 development 

Report N° PP-2a 

Report N° PA-66a 

Report N° PE-24a 

Report N° CA-9a' 

Report N° 257a-JM 

program 
limited 

of the Jamaica telephone company 
J a m a i c a . J a n u a r y 1 9 6 7 . - E n 

Inglés, 
Appraisal of a population pro.ject, Jamaica. 
June 1970. En Inglés. 
EI proyecto está destinado a controlar el 
crecimiento de la población. 
Agricultural credit project, Jamaica. 
December 1970. En Inglés. 
Es el primer proyecto agrícola que el Banco 
financia en Jamaica. 
Appraisal of a second education project in . 
Jamaica. February 1971. En Inglés. 
Current economic position and prospects of 
Jamaica. June 1971. En Inglés. 
v . I : Main report. 
v . I I : Stat ist ical appendix. 
v . I l l : Public administration. 
v.IV: Tourism. 
Current economic position and prospects of 
Jamaica. February 1974. En Inglés. 
v . I : Main report. 
v . I I : Annex 1 . - Population, labor force and 
employment in Jamaica; Annex 2 . - Tourism 
sector report. 
v .IIIs Stat is t ical appendix. 
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Report N° 294a-JM 

Report N° 350a-JM 

Report N° 441a-JM 

Jamaica appraisal of a sites and services 
project, April 1974« En Inglés. 
El proyecto está destinado a los problemas 
de urbanización en los sectores de pobres 
de la capital y otras dos ciudades. 
Appraisal of the second agricultural credit 
project of Jamaica. May 1974. En Inglés. 
Jamaica, appraisal of the third highway 
project, June 1974. En Inglés, 
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M E X I C O 

ANUARIOS 

Altos hornos dé México, México. Informe anual. 1960-1961, 1965-
1966, 1970. En Español. 

' Análisis de la industria siderúrgica: inversiones, consumo, produc-
ción, ventas, capacidad instalada, recursos financieros. 

Banco de México, México. Informe anual. 1935-1969. En Español, 
Trae una información sobre la situación económica del país con un 
apéndice estadístico. 

Banco nacional de comercio exterior, S.A., México. Informe. 
1952-1953, 1963-196?. En Español. 
Examina la evolución de la economía y el comercio mundiales y también 
la economía y el comercio exterior de México. 

Comisión federal de electricidad, México, Informe anual. 1968/1969* 
1969/1970. En Español. 

Compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, S.A., México, 
Informe anual. . 1950-1952,. 1955-1956, 1959-1960, 1963-1972. 
En Español. 
Balances de la Compañía. 

Compañía mexicana de luz y fuerza motriz, S.A., México. Informe anual. 
1969-1972. En Español. 

Dirección general de estadística, México. Anuario estadístico, 
1938-1955, 1960/1961-1968/1969. En Español. . 
Estadísticas de geografía, meteorología, climatología, población, 
estadística vi ta l , turismo, vivienda, salud, seglaridad social, 
educación, cultura, justicia, trabajo, agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca, industrias: minería, petróleo y electricidad, 
construcción, transporte, comunicaciones, comercio, comercio exterior, 
finanzas públicas, moneda, banca, producto nacional, balanza de pagos. 
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Dirección general de estadística, México. Anuario estadístico de 
comercio exterior. 1939-1947, 1950-1971. En Español. 
Estadísticas de importación y exportación. 

Dirección general de estadística, México. Compendio estadístico. 
1941-1948, 1952-1953, 1955, 1958, I960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970. 
En Español. 
Estadísticas de geografía, población, estadística vi ta l , migración, 
turismo, vivienda, salud y asistencia social, seguridad social, 
educación cultura, justicia , trabajo, agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca, irrigación,, industrias, minería, petróleo, 
electricidad, construcción, comunicaciones, transporte, comercio 
exterior, precios, finanzas públicas, moneda, banca, balanza de 
pagos. 

Dirección general de estadística, México. Trabajo y salarios indus-
t r i a l e s : encuesta. 1964, 1966, 1968-1970. En Español. 
Estadísticas de las remuneraciones y el tiempo trabajado por los 
obreros en diferentes establecimientos industriales. 

Nacional financiera, S.A., México. La economía mexicana en cifras . 
1964-1966. En Español. 
Estadísticas de indicadores económicos. 

Nacional financiera, S.A., México. Informe anual. 1950-1971. 
En Español. 
Analiza las actividades de la Nacional financiera en el año, el 
desarrollo de la economía mexicana, la infraestructura económica, 
la producción nacional por sectores, el mercado nacional de valores, 
y la economía mundial. Tiene un apéndice estadístico. 

Petróleos mexicanos, México. Informe del Director general. 1948-
1951, 1955-1962, 1965-1969. En Español. 
Analiza con cuadros estadisticos, la exploración y explotación, 
producción industrial, distribución y ventas, tecnología y capa-
citación, inversiones del petróleo en México. 

Secretarla de agricultura y ganadería, México. Informe. 1948/ 
1949-1959/1960, 1971/1972. En Español, 
Informa sobre las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
de la Secretaria. 
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Secretaria de industria y comercio,-México, Estadística industrial 
anual. 1963-1970. En Español. . 
Estadística industrial: personal ocupado, sueldos, inversiones, 
insumos, producción. 

Secretarla de industria y comercio, México. , Estadística industrial 
mensual. 1964-1972. . Eh Español. 

Secretaria de obras públicas, México. Informe de labores. 1958/ 
1959, 1964/1970, 1970/1971-1971/1972. Sn Español. 
Anterior a 1970: Memoria de labores. 
Análisis de las actividades de la Secretarla durante, el año en sus 
tareas de proyectar, construir y conservar la infraestructura para 
el transporte: caminos, rutas, vías férreas, aeropuertos, édificios, 
centros deportivos, parques. 

REVISTAS Y SERIES 

América indígena. México, Instituto indigenista interamericano. 
1941 - Trimestral. En Español. 
Artículos firmados.sobre etnografía, antropología f ís ica , antropolo-
gía social, acción indigenista, cultura indígena. 

ATCP. México, Asociación mexicana de técnicos de las industrias de-
la celulosa y del papel, A.C., 1969 - Bimensual. En Español, 
Artículos firmados sobre todo lo relacionado con la industria de la 
celulosa y del papel, ' . 

Bolet ín e s t a d í s t i c o de 'la Comisi&n nacional bancari» -y de seguros, 
"México;- 1969 - Mensual, . En Español,- • 
Estadísticas de las instituciones de créditos y los índices de 
precios en la ciudad de México, 

Caminos del aire. México. 1969-1970, Mensual. ' En Español, 
Artículos firmados e informaciones sobre el turismo y la aviación 
intérámericános. 
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Carta para los exportadores. México, Instituto mexicano de comercio 
exterior, 1970 - Semanal. En Español, 
Informaciones breves sobre asuntos relacionados con el comercio 
exterior. 

Comercio exterior. México, Banco nacional de comercio exterior, S.A. 
1955 - • Mensual. En Biblioteca edición en Español e Inglés. 
Artículos firmados sobre temas relacionados con el desarrollo 
económico y social, el comercio exterior, la integración económica, 

Comunicaciones y transportes. México, Secretaria de comunicaciones 
y transportes. 1908-1969. Trimestral. En Español. 
Actividades desarrolladas por la Secretaria y artículos firmados 
sobre el tema. 

Cuadernos americanos, México, 1964-1969, Bimestral, En 
Español, 
Artículos firmados de variada Indole: política, economía, l i t e r a -
tura . 

Demografía y economía, México, El Colegio de México. 1968 -
Tres veces al año. En Español. 
Artículos firmados, reseñas de libros e informes sobre asuntos 
económicos y demográficos. 

Examen de la situación económica de México. México, Banco nacional 
de México. 1962 - Mensual. En Biblioteca también edición 
en Inglés: The Review of the economic situation. 
Informaciones económicas con una sección estadística sobre exporta-
ción, importación, tenencia de los precios, circulación monetaria, 
producción industrial, del petróleo, petroquímica, finanzas, pro-
ducto interno bruto, inversión, indicadores económicos. 

Foro internacional, México, El Colegio de México, 1960 -
Trimestral. En Español, 
Artículos firmados sobre asuntos económicos y sociales. Reseña de 
libros. 
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El Mercado de valores, México, Nacional financiera, S.A., 1969 -
Semanal. En Español, 
Informaciones con algunas estadísticas sobre temas relacionados 
con el desarrollo económico y social. 

Mexlcan-American review. México, American chamber of commerce of 
México, 1969 - Mensual. En Inglés. 
Artículos firmados sobre asuntos económicos y comerciales. 

Principales indicadores económicos de México. México, Dirección 
general de estadística. 1965 - Mensual, . En Español, 
Estadísticas sobre producción pesquera, minero-metalúrgica, petro-
lera y petroquímica, industrial, energía eléctrica, turismo, comer-
cio exterior, cotizaciones internacionales de algunos productos de 
exportación y éL comercio exterior de México con la ALALC, 

Revista de economía. México. 1945-1969. Mensual. En Español. 
Artículos firmados sobre diversos temas de caracter económico. 

Revista de estadística. México, Dirección general de estadística, 
1942 - Mensual. En Español, 
Estadísticas sobre los principales indicadores económicos de 
México: producción agrícola, pesquera, minero-metalúrgica, petro-
lera y petroquímica, industrial, energía eléctrica, turismo, 
comercio exterior, cotizaciones internacionales de algunos pro-
ductos de exportación. 

Revista de la Sociedad química de México. México. 1969 -
Bimensual. En Español. 
Artículos firmados y noticias científicas y técnicas sobre la 
industria química mexicana. 

Revista del Centro de estudios educativos. México. • 1971 -
Trimestral» En Español. 
Artículos finnados sobre todo lo relacionado Con la educación, 
tanto en México como en América Latina. 
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Revista mexicana del trabajo. México, Secretaria del trabajo y 
previsión social. 1965-1970. Trimestral. En Español. 
Artículos firmados sobre el trabajo, la previsión social y l a 
seguridad social. 

Revista portuaria. Veracruz, 1974 - Mensual. En Español, 
Artículos firmados y noticias sobre el desarrollo de las ac t iv i -
dades marítimas de México, especialmente en lo que se refiere a 
sus puertos, 

PLANES DE DESARROLLO EC0NCMIC0 Y SOCIAL 

Secretaria de agricultura y ganadería. Plan agrícola nacional, 
1965-1970; etapa 1966-1967. -México-, 1966. 8Tp¡ En 
Español. 

Presidente de la Nación, Plan Lerda asistencia técnica, Guada-
lajara, Jalisco, 1966, v. En Español, 
Diagnóstico de la Cuenca Lerma-Santiago, vol, I y II ; Desarrollo 
de la minería en Cuenca Lerma-Santiago mediante proyectos mineros; 
Metodología de trabajo; Proyecto de industrialización de calizas 
en el Estado de Nayarit; Plan caminero para el Estado de Zacatecas; 
Plan caminero para el Estado de Jalisco; Proyecto de desarrollo 
minero del Grupo de Minas de San Pedro Analco; Proyecto de desarro-
l lo agropecuario de "La red", municipio de Acatic, Estado de Ja-
l isco; El uso de la cartografía en el estudio y programación de la 
infraestructura en el Estado de Jalisco; Electrificación en el 
Estado de Jalisco; La fotopedologia en los levantamientos de sue-
los para irrigación y drenaje por . . . Federico Peña Rodríguez, 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo 
para el desarrollo: 
CIAP/407 Marzo 1970. Bilingüe: Inglés/Español, 
CmP/503 ' Mayo 1971, Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/562 y Corr, 

y Add,1,2,3, Julio 1972, Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/622 Julio 1973, Bilingüe: Inglés/Español, 
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Informe final del subcomitê del ClAPî 
CIAP/408 y Corr. 

CIAP/504 
CLIP/563 

Julio 1970. 
Junio 1971. 
Agosto 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingües Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 

International bank for reconstruction and development - International 
development, association 

Report N° EC-104 

Report N° T0-489a 

Report N° T0-497b 

Report N° WH-183a 

Report N° CA-6a 

Report N° PA-82a 

Report N° PTR-83 

Report N° EC-180 

Report N° CA~l4a 

A review of the capital market in México. 
January 1962. En Inglés, 
Agricultural credit project México. 
August I965. En Inglés"! 
Appraisal of the investment program of 
the electric power sector México« 
November 1965. En Inglés. 
Memorandum on recent economic developments 
in México. June 1968. En Inglés» 
Contiene apéndice estadístico. 
Current economic position and prospects of 
México, December 1970, En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 
Third livestock and agriculture development 
project, México. "April 1971. En. I r i t i s . 
Contiene un capítulo sobre la realización 
del primer y segundo proyecto de desarrollo 
agropecuario. 
The transport sector of México. May 1971« 
En Ingleso 
v . I : Summary, 
v . I I : Part A.- Railways, Part B . - Roads and 
road transport. 
v . I I Is Part A.- Ports, Part B . - PEMEX: 
petroleum transport. 
v.IVs Part A.- Civil aviation, Part B . -
Urban transport» 
An economic evaluation of irrigation 
rehabilitation projects in Mexico. 
September 1971. En Inglés, 
Contiene los siguientes capítulos: Introduc-
tion and background; The Northwestern project ; 
The Northeastern project. 
Current economic position and prospects of 
México„ November 197Ü En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico. 
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Report N° PT~3a Appraisal of the ZjJhuatanejo tourism 
project, Mlxico. December 1971» 
En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico. 

Report N° PTR-104a Appraisal of a ports project;, México. 
February 1972. En Inglés. 

Report N° DB-91a Appraisal of Fondo de equipamiento 
IndustriaT~(FONEI)„ México. 
May 1972, En.Inglés. 
Tiene un capítulo dedicado a la organi-
zación y operaciones de FONEI» 

Report N° PU-94a Appraisal of fourth power sector program, 
1972-1974» México, May 1972, En 
Ingles. 

Report N° FTR~107a Appraisal of a second railway project, 
.México, May 1972, • En'lnglés, 
Mexico's manufactured exports: growth 
problems and prospects, February 
1973. En Inglés, 
Appraisal of fourth livestock and agricul-
ture development project, México,, May 
1973. En Inglés. 
Con este proyectó se espera un significa-
tivo aumento de la producción de carne, 
productos lácteos y cerdos. 
Appraisal of México city water supply 
project,, México. ' May 1973. En Inglés, 
La Comisión de aguas del valle de México 
tendría a su cargo la ejecución del proyecto. 
The economy of México» A basic report» 
June 1973» En Inglés, 
v . I ¡ Summary and conclusions, 
v . I I : The Past. 
v . I I I : The Present, 
v.. IV: The Future* 
v,-,V: Statistic?; ! appendix. 
v,VI: Technical appendix. 

Appraisal of the Las Truchas steel project, 
México. August 1973. En Inglés. 
Este proyecto está considerado como el 
mejor de varias alternativas para el pro-
grama de expansión del acero en México» 
Appraisal of the Rio Sinaloa -irrigat i on 
project i México, November 1973. En 
Inglés» 
El proyecto comprende la construcción de 
una represa. 

Report N° 79-ME 

Report N° 133a-ME 

Report N° 99a-ME 

Report N° 192-ME 

Report N° 220-ME 

Report N° 231-ME 
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México; appraisal of a seventh highway 
project. January 1974» En Inglés» 
El proyecto está destinado a mejorar el 
sistema federal de carreteras» 
Appraisal of the. Panuco first-stage 
project, México, February 1974» 
En Inglés» 
Proyecto para la construcción de los 
sistemas de. irrigación de la cuenca del 
Panuco que cubre los estados de Tamaulipas, 
San Luis de Potos! y Veracruz« 
México; appraisal of an airports develop-
ment project. May 1974« En Inglés» 
Contiene una descripción de la aviación 
mexicana, el proyecto y su evaluación 
económica y financiera» 

OTROS 

Qu^Tj'^ly economic revlew; México. London, The Economist intelligence 
unit. 1972 - En Inglés» 
Información sobre política, desarrollo económico y social: producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico» 
Publica además un suplemento anual® 

Report N° 27&-MB 

Report N° 300a~ME 

Report N° 366a-ME 
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N I C A R A G U A 

ANUARIOS 

Banco central, Managua. Informe anual. 1961-1971. En Español, 
Contiene un análisis de la política monetaria y crediticia asi 
como del desarrollo económico del país y una breve reseña de la 
economía mundial durante el año. Trae información estadistica. 

Banco hipotecario, Managua. Informe y balance. 1949-1956, 
En Español. 

Banco nacional, Managua, Balances condensados. 1955-1957, 1959-
. 1962. En Español. 

Dirección general de aduanas, Managua. Memoria, 1945-19532, 1957, 
1962-1963, 1965-1971. En Español. 

Dirección general de estadística y censos, Managua, Anuario estadis-
. t i c o . 1939/1941-1947, En Español, 

Estadísticas sobre meteorología, demografía, población, estadísticas 
vitales, salud, migración, cultura, justicia, comercio exterior, 
precios, deuda pública, banca, comercio y transporte, comunicaciones, 
industria, agricultura. 

Dirección general de estadistica y censos, Managua, Comercio exterior, 
1955/1966-1972, En Español. 
Estadísticas de importación y exportación. 

Dirección general de estadística y censos, Managua, Resumen estadístico, 
1950/1960, En Español, 
Estadísticas sobre meteorología, demografía, estadísticas vitales, 
salud, educación, cultura, agricultura, ganadería, industria, cons-
trucción, transporte, Indice de precios, comercio exterior, banca y 
finanzas, comunicaciones. 

Empresa nacional de luz y fuerza, Managua, Memoria, 1954/1966, 
En Español, 
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Instituto de fomento nacional, Managua. Informe anual. 1968, 
En Español. 
Informe de labores con los siguientes.capítulos: aspectos financieros, 
programas agrícolas, pecuarios, industriales, especiales, asistencia 
técnica, resultado de operaciones. 

Ministerio de economía, Managua, Memoria. 1949/1951. En Español. 
Todo lo relacionado con la economía del país. Contiene una estadísti-
ca agrícola. 

Ministerio de hacienda y crédito público, Managua, Memoria, 1943, 
1950/1951-1951/1952. " En Español, 

Ministerio de hacienda y crédito público, Managua, Presupuesto general 
de egresos e ingresos. 1950/1951-1951/1952, 1965-1966, En 
Español, 
Análisis del presupuesto por programas. 

Tribunal de cuentas, Managua. Informe anual. 1966-1967, 1969-1970. 
En Español. 
Informe de las finanzas del Gobierno Central y el informe sobre los 
gastos internos, competencia y actuaciones del Tribunal de cuentas, 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín de estadística. Managua, Dirección general de estadística y, 
censos, 1956-1960. Irregular. Eh Español. 
Estadísticas sobre demografía, producción y consumo, comercio y 
transporte, finanzas, estadísticas laborales, social y agrícola. 

Boletín semestral. Managua, Banco central de Nicaragua, 1948-
1970, 1972 - En Español. 
Trae un panorama económico del país: actividad financiera, finanzas 
públicas, producto interno bruto, industria y minería, agropecuario, 
infraestructura, sectores sociales, comercio y finanzas internacio-
nales, integración económica centroamericana; una sección estadísti-
ca y principales resoluciones y leyes económicas; además un capitulo 
de temas varios de asuntos económicos y financieros. 
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Boletín trimestral; Véase: Boletín semestral. 

Revista del Banco central de Nicaragua; Véase: Boletín semestral. 

Revista trimestral del Banco central de Nicaragua; Véase: Boletín 
semestral. 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Oficina de planificación. Plan nacional de desarrollo económico y 
social de Nicaragua, 1965-19¿9. Este trabajo se preparó con la 
asesoría de la Misión conjunta de programación para Centroamerica, 
Managua, 1965» 5 v, Eh Español, 
Contiene: Programación global; Programa de inversiones públicas, 
1965-1969; Programa de desarrollo agropecuario, 1965-1969; Programa 
de comercio exterior, 1965-1969; Programa de desarrollo industrial, 
1965-1969, 

Comité coordinador de la planificación nacional. Plan nacional de 
reconstrucción y desarrollo. Managua, 1973. 2 v„ ~"*En Español, 
V o l . ' l . - Lineamientos generales de la estrategia del desarrollo; 
Voló 2 . - Programas, proyectos y actividades sectoriales. 

/ 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
F1 esfuerzo interno y las necesidades de financismlento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/417 Abril 1970, Bilingüe: Inglés/Español. • 
CIñ.P/472 y Add.l Febrero 1971. Bilingüe: Inglés/Español» 
CIAP/557 Junio 1972, Bilingüe: Inglés/Español» 
CIAP/637 Noviembre 1973. Bilingüe: Inglés/Español, (*) 
(*) Situación, problemas y perspectivas del desarrollo económico y 

social e 
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Informe final del subcomité del ClAPt 
' ' ' ' " ' ' •'•'" " ' I" i" JliUBi.ll' 111- II II III . . I - V " v 

CIAP/418 Julio 1970. Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/478 Marzo 1971. Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/55S Junio 1972. Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/638 ' ... Febrero 1974. Bilingüe: Inglés/Español. 

International bank for reconstruction' and development - International 
development association 

Report N° T0-609a 

Report N° WH-179a 

Report N° CA-lb 

Report N° PU-82a 

Report N° 13a~NI 

Report N° 134a-NI 

Report N° 139-NI 

Report N° 215-NIa 

Report N° 197a-NI 

Appraisal of an education project in 
N i c a r a g u a . J a n u a r y 1968. En Inglés. 
Current economic position and prospects of 
'Nicaragua, May 1968, En' Inglés! 
Información sobre el desarrollo 1958-1967; 
perspectivas para 1968-1970. 
Current economic position and prospects of 
Nicaragua. March 1971. Si Inglés, 
Contiene apéndice estadístico. 

a iCi bu.a water 
February 1972. 

Appraisal of the second Mai 
supply pro j ect Nicaragua, 
En Inglés. 
Nicaragua appraisal of second Corinto-port 
project. - January Í973. En Inglés, 
Appraisal of earthquake reconstruction 
project, Nicaragua. April 1973» En 
Inglés. 
Contiene los siguientes capítulos: Back-
ground and the project; Sites and service 
component; Industry financing component; 
Education component ; Water supply component; 
Power component. 
The effects of the December 23 earthquake 
upon the economic position and prospects of 
Nicaragua » April 1973. En ìnglós. 
Contiene apéndice estadístico. 
Appraisal of an agricultural credit project, 
Nicaragua. October 1973. En Inglés, 
Crédito agrícola para financiar inversiones 
en cerca de 550 haciendas. 
Long-term economic growth and prospects of 
Nicaragua. November 1973. En Inglés. 
v . I : Main report, 
v , I I : Stat is t ical appendix. 
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OTROS 

Quarterly economic review; Nicaragua. London, The Economist 
intelligence unit«, 1972 - En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y social: 
producción industrial, agrícola, indicadores económicos, 
inversiones, comercio exterior, balanza de pagos, comple-
mentado con un apéndice estadístico. Publica además un 
suplemento anual, 

Sistemas tributarios de América Latina; Nicaragua. Washington, 
Organización de los Estados Americanos, Programa de finanzas 
públicas. Irregular. En Español. 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributario del 
país. 
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P A N A M A 

ANUARIOS 

gompañia panameña de fuerza y luz, Panamá. Memoria anual. 
1968-1970. En Español. 

Contraloría general de la República, Panamá. • Informe del contralor. 
1941/1942-1973 - En Español. 

, * Memoria de la Contraloría con un análisis de las condiciones eco-
nómicas del país. 

Dirección de estadística y censos, Panamá, Anuario de comercio 
exterior . 1944/1946-1972. En Español, 
Estadísticas de importación y exportación utilizando la Nomencla-
tura arancelaria uniforme centroamericana (NAUCA) desde 1967 en 
adelante» 

Dirección de estadística y censos, Panamá, Extracto estadístico de 
comercio exterior . 1941/1943-1953/1954. £h"~Español, 
Estadísticas de migración, demografía, educación, asistencia social , 
ingreso nacional y balanza de pagos, hacienda pública, finanzas, 
precios, transportes y comunicaciones, agricultura y ganadería, 
industrias nacionales, comercio interior y exterior, vivienda» 

Dirección de estadística y censos, Panamá, Panamá en c i f ras . 
1959/1963-1968/1972. En Español, 
Estadísticas de indicadores económicos, población, estadísticas 
vi tales , migración, asistencia social , seguridad social , educación, 
j u s t i c i a , ingreso nacional, balanza de pagos, hacienda pública, 
bancos y banca, seguros, industrias, agricultura, ganadería, s i l -
vicultura, pesca, precios, trabajo, transporte y comunicaciones, 
comercio exterior, meteorología. 

Instituto de fomento económico, Panamá, Informe» 1960-1963? 1968, 
En Español, 
Visión del desarrollo económico del país. 
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Instituto de recursos hidráulicos y electrificación, Panamá. Informe 
anual. 1966/1967, 1969, 1971-1972. En Español. 

Leyes, estatutos, e t c . , Panamá» Presupuesto de rentas y gastos. 
1956, 1961, 1968. En Español, 
Análisis del presupuesto por. ministerios. 

REVISTAS Y SERIES 

Estadística panameña, Serie "E"; Hacienda pública y finanzas, 
Panamá, Dirección de estadística y censos. 1959 - Trimestral» 
En Español. 

Estadística panameña, Serie " F . l " ; Industrias. 1959 - Trimestral. 
En Español. 

Estadística panameña, Serie "G"; Indice de precios al por mayor y al 
consumidor. Panamá, Dirección de estadística y censos. " 1959 -
Trimestral. En Español. 

Estadística panameña, Serle "H,!" ; Información agropecuaria: precios 
recibidos por el agricultor» Panamá, Dirección de estadística 
y censos. 1956 - Mensual. En Español. 

Estadística panameña, Serie "P"; Indicadores económicos. Panamá, 
Dirección de estadística y censos." 1966 - Trimestral» 
En Español» 
Estadísticas de industria manufacturera, construcción, electricidad, 
gas y transporte, finanzas, comercio exterior y entrada ds pasaje-
ros, precios al consumidor. 

\ 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 
CIAP/328 . Enero 1969, Bilingüe: Inglés/Español» 
CIAP/386 Enero 1970» Bilingüe: Inglés/Español. 
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CIAP/487 
CIAP/551 y Add.l 
CIAF/616 y Add.l 

Marto 1971. 
Mayo 1972, 

vol.1,IX Julio 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español.. 
Bilingüe : Inglés/Español. 

Bilingüe: Inglés/Español, 

Informe final del subcomité del CIAP: 
CIAP/329 

CIAP/3 87 

CIAP/552 

Febrero 1969« 
Abril 1970. 
Junio 1972. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español, 

Situación, principales problemas y perspectivas del desarrollo 
económico y social de Panamá : 

CEPCIE3^5 . Julio 1974. ' Bilingüe: Inglés/Español. 
Simbolo nuevo, previamente CIAP. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-149a 

Report N° CA-2 

Report W° PA~94a 

Report K° PTR-90a 

Report N° CA-lla 

Report N° CA-22 

Report N° PAN-42a 

Current economic position and prospects 
of Panamá. July 19^5. En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico. 
Current economic position and prospects 
of Panama. February 1970, En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico,, 
Appraisal of a fisheries project, Panamá. 
July 1971. En Inglés. 
Appraisal of the ?ocumen international 
airport project, Panamá, July 1971» 
En Inglés. 
Memorandum on recent economic- developments 
and prospects, of"Panamá. July 1971, 
En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 
Updating report on the economy of Panamá. 
August 1972, En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico. 
Panamá; appraisal of livestock development 
project. April 1973. En Inglés. 
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Report N° 22a-PAN 

Report N° 275-PAN 

Appraisal of the 3rd, power project. 
Instituto de recursos hidráulicos y 
electricidad, Panamá. November 1973« 
En Inglés. 
Report on the economy of Panamá. 
November 1973« En Inglés, 
v , I : Main report. 
v . I I : Technical notes on public finance, 
v , I I I : Agriculture, 
v.IV: Sta t is t ics . 

OTROS 

Quarterly economic review; Panamá, London, The Economist 
intelligence unit. 1972 - En Inglés. 
Información sobre polít ica , desarrollo económico y social : 
producción industrial, agrícola, indicadores económicos, 
inversiones, comercio exterior, balanza de pagos, complementado 
con un apéndice estadístico. Publica además un suplemento anual. 
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P A R A G U A Y 

ANUARIOS 

Administración nacional de electricidad, Asunción, Memoria y balance 
general, 1967-1973 - En Español, 

Banco central, Asunción, Memoria anual. 1956, 1957/1960, 1961-1963« 
En Español.-
Análisis de la economía paraguaya, de hacienda pública, de política 
monetaria, operaciones de crédito, política cambiaría, comercio 
exterior, balanza de pagos y un anexo estadístico. 

Banco nacional de fomento, Asunción. Informe anual. 1940-1941, 
1943-1952, 1955, 1958, 1962-1963, 19&T. En Español. 
Anterior a 1962: Memoria. 

Dirección general de estadística y censos, Asunción. Anuario estadístico, 
1942-1969, En Español, 
Estadísticas de meteorología, hidrografía, demografía, educación, salud 
y bienestar social, salarios y precios, banca y hacienda, agricultura, 
ganadería e industrias, transporte y comunicaciones, comercio exterior. 

Dirección general de estadística y censos, Asunción, Memoria. 
1929, 1932-1933, 1935, 1937-1939. Eh Español. 
Estadísticas de población, comunicaciones, deuda pública, comercio 
exterior, inmigrantes, climatología, demografía, productividad, 
salud, servicio social, educación. 

Ministerio de hacienda. Departamento del presupuesto, Asunción» 
Presupuesto general de la Nación. 1948, 1958, 1962-1966, 1969-1970. 
En Español. 
Análisis del presupuesto por ministerios. 
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REVISTAS Y SERIES 

Boletín estadístico del Paraguay. Asunción, Dirección general de 
estadística y censos. 1957-1966, 1968-1971. Irregular. 
En Españolé 
Estadísticas de meteorología e hidrografía, turismo, inmigración, 
transporte y comunicaciones, finanzas y bancos, educación, sala-
r ios , precios, comercio exterior, agricultura, salud y bienestar 
social , correos, municipalidad, ganadería. 

Boletín estadístico mensual. Asunción, Banco central del Paraguay, 
Departamento de estudios económicos, 1948 - En Español, 

Estadísticas de bancos: balances y créditos, cambio, reservas 
internacionales, asuntos monetarios, comercio exterior, finanzas, 
producción, balanza de pagos, índice de precios de consumo, segu-
ros. 

Cepex informa. Asunción, Ministerio de industria y comercio, Centro 
de promoción de las exportaciones. 1971-1972. Mensual, 
En Español. 

Noticias sobre los acontecimientos relacionados con el fomento de 
las. exportaciones. 

Dinámica; revista del Centro de economistas colorados. Asunción. 
1966-1967. Irregular. En Español. 
Artículos firmados sobre temas económicos»' ' . 

El Economista paraguayo. Asunción, Colegio de doctores en ciencias 
"económicas. 1961-1962, 1966, 1968-1969. Irregular, En 

Español. 

Artículos firmados sobre temas económicos nacionales e internacio-
nales. 

Hacienda pública. Asunción, Ministerio de hacienda. 1963, 1965-
1WT* Mensual. En Español. 
Artículos, algunos firmados, sobre asuntos económicos y financieros. 
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PLANES DE DBSARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Secretarla técnica de planificación del desarrollo económico y social . 
Plan nacional de desarrollo económico y social para el bienio 
1965-1966. Asunción, 2 v. En Español, : ' ~ 
Tomo I . - Análisis y programa global; Tomo I I . - Análisis y programas 
sectoriales, análisis y programa del sector público. 

Ministerio de hacienda. Evaluación del desarrollo del programa sobre 
contabilidad fiscal y control del presupuesto nacional;, Febrero de 
1966-Mayo de 1970. Informe preparado para el Gobierno del Paraguay 
por el experto del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 
. . . Carlos Barbosa Roca. Asunción, 1970. 2 v. En Español, 
Vol, 1 , - Informe final de labores; Vol, 2 . - Anexos. 

International telecommunication union. The national telecommunication 
plan; a survey of telecommunications in Paraguay. Prepared for 
the government of "Paraguay by the International telecommunication 
union, acting as the executing agency for the United Nations 
development programme. , Geneva, 1967. v. Si InglSs, 
Vol, 2,*. Parts 1 and 2: Technical report. 

Secretaria técnica de planificación del desarrollo económico y social. 
Segundo plan nacional de desarrollo económico y social, bienio 
1967/1968. f u n c i ó n - , 1966, v. En Español. 
Anexo I : Sector agropecuario y forestal; Anexo I I I : Sector transporte 
y comunicaciones; Anexo IV: Sector social; Anexo V: Sector publico. 

International telecommunication union. Plan nacional de telecomuni-
caciones: estudio sobre las telecomunicaciones de Paraguay, 
Preparado para el gobierno paraguayo por la Unión internacional 
de telecomunicaciones como organismo ejecutor del Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo. Ginebra, 1968, v. 
En Español, 
Vol, 1 , - Informe general. 
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Secretarla técnica de planificación. Principales proyectos y programas 
del sector público, por Carlos Alberto Coronel Acosta. -Asunción-, 
1969. 190 p. En Español. 
Proyectos y programas en ejecución y a iniciarse, agrupados en: 
I , - Sector transporte y comunicaciones5 I I ; - Sector industrial y 
energía; I I I , - Sector agropecuario y forestal ; IV,- Sector social . 

Ministerio de agricultura y ganadería. Programa de desarrollo 
agropecuario y forestal , 1969-1973. Asunción, 1968. 43 P» 
En Español, 
"Documento preliminar sujeto a revisión", / 

Ministerio de industria y comercio. Programa de desarrollo industrial, 
1969-1973. -Asunción-, 1968, 63 p. En Español. 

Secretaria técnica de planificación. Plan nacional de desarrollo 
económico y social, 1971-1975. -Asunción-, 1970. v. 
En Español, 
Tomo 1 . - Síntesis del diagnóstico global y sectorial 1962-1969; 
Tomo 2,-. Síntesis del plan general y sectorial . 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El desarrollo económico y social del Paraguay: sus características 
políticas y perspectivas; 
CEPCIES^l Agosto 1974, Bilingüe: Inglés/Español. 
(-"-) Símbolo nuevo, previamente CIAP. 

El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 
CIAP/376 Septiembre 1969o Bilingüe: Inglés/Español, 
CIAP/440 y Add, Septiembre 1970, Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/524 Diciembre 1971, Bilingüe: Inglés/Español. 
CIAP/603 ' Abril 1973. Bilingüe: Inglés/Español. 
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Informe final del subcomitê del CÏAP: 
ClAP/383 
CIAP/441 
CIAP/525 
CIAP/604 

Diciembre 1969. 
Octubre 1970. 
Eriero 1972. 
Agosto 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 

International monetary fund 
Elasticity and buoyancy of a tax system: a study of Paraguay1 
DM/71/86 November 1971. En Inglés. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-153a 

Report N° WH~207a 

Report N° WH-214a 

Report N° PE-43a 

Report N° 299a-PA 

Report N° 346a-PA 

Report N° 413a-PA 

Economic position and prospects of Paraguay, 
December 1965. En' Inglés, 
v. IV: Annex I I I . - Agriculture in the 
Paraguayan economy. 
Current economic position and prospects of 
Paraguay. July 1971. En inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 
Current economic position and prospects of 
Paraguay. October"1972. En Inglés. 
Contiene los siguientes capítulos: Recent 
trends and outlook for 1972; Medium-term 
development prospects; The Balance of payments 
outlook; Statistical appendix. 
Appraisal of an education project in Paraguay. 
November 1972. En"inglés. 
Destinado a la enseñanza secundaria, técnica 
y vocacional. 
Economic memorandum on Paraguay. May 1974. 
En Inglés. 
Contiene los siguientes capítulos: Recent 
economic trends; Medium-term economic outlook. 
Appraisal of the fourth livestock credit 
project. July 1974. En Inglés. 
Appraisal of the small farmer credit and 
rural development project. July 1974« 
In Inglés. 
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OTROS 

Quarterly economic review; Paraguay, London, The Economist 
intelligence unit, 1972 - En Inglés, 
Información sobre política, desarrollo económico y social: 
producción industrial, agrícola, indicadores económicos, 
inversiones, comercio exterior, balanza de pagos, complemen-
tado con un apéndice estadístico. Publica además un suple-
mento anual. 
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P E R U 

ANUARIOS 

Asociación de empresarios eléctricos del Perú, Lima. Memoria del 
directorio, ejercicio. 1 9 6 7 - 1 9 7 2 . En Español, 

Banco central de reserva, Lima. Comercio, exterior del Perú con los 
países miembros de A L A I J C . 1 9 7 0 . En Español. 
Estadísticas de importación y exportación del Perú con los países 
de la ALALC por productos y por países. 

Banco central de reserva, Lima. Cuentas nacionales del Perú. 
1950/1965, 1950/1967, 1960/1969. En Español. 
Estadísticas de producción, del sector externo, fiscales y monetarias. 

Banco central de reserva, Liria. Memoria. 1934-1972. En Español. 
Cuadros estadísticos. 

Banco central de reserva, Lima» La renta nacional del Perú. 
1942/1947-1942/1960« En Español. 
Cuadros estadísticos de la renta nacional, valor agregado y el 
producto o gasto nacional bruto. 

Banco de fomento agropecuario, Lima. Memoria. 1951/1952-1971« 
En Español. 
Anexos estadísticos. 

Banco industrial, Lima. Bstadisticas.de exportación. 1969. 
En Español. 
Estadísticas de exportación según la clasificación de la UNCTAD 
(TD/B/C.2/3). 

Banco industrial, Lima. Memoria. 1937-1965, 1968-1969, 1972. 
En Español. 
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Banco industrial. Instituto nacional de promoción industrial, Departa-
mento de análisis económicos, Lima* Situación de la industria 
manufacturera. 1962-1968. En Español.' 
Analiza con cuadros estadísticos la situación económica del Perú, 
de América Latina y del mundo y la situación de la industria ma-
nufacturera del Perú, 

Cámara algodonera del Perú, Lima. Memoria« 1941-1953, 1955, 1958-1971. 
En Español, 
Cuadros estadísticos sobre exportación, precios y producción del 
del algodón. 

Dirección nacional de estadística y censos, Lima, Anuario estadístico. 
1931/1933-1956/1957, 1966, 1969. En Español. 
Estadísticas sobre geografía, hidrografía, climatología, demografía, 
salud pública, precios, trabajo, moneda, banca, seguros,'finanzas, 
impuestos, ingreso nacional, cuentas nacionales, producción agro-
pecuaria, ganadería, silvicultura, minería, producción industrial, 
construcción, energía y fuerza motriz, consumo, comercio exterior, 
balanza de pagos, transporte y comunicaciones, telecomunicaciones, 
seguridad social, just icia , educación, cultura. 

Ministerio de agricultura y pesquería, Oficina estadística, Lima. 
Est adistica agraria, 1963—1971. En Español, 
Estadística agraria: cultivos y su producción; población rural 
y producción pecuaria y avícola. 

Ministerio de energía y minas, Lima, Anuario minero del Perú. 
1905-1963, 1965-1971, En Español» 
Anterior a 1966: Anuario de la industria minera. 
Informa con cuadros estadísticos sobre la situación de la industria 
minera del Perú: la producción, exportación, personal ocupado, etc , 
per productos y por regiones. 

Ministerio de energía y minas, Lima» Estadística petrolera del Perú, 
1948/1949-1970, 1972, En Español, 
Informa sobre los acontecimientos de la industria petrolera en el 
país con los siguientes capítulos: El Perú y la producción petro-
lera mundial; Producción y desarrollo petroleros; Refinación y 
manufacturación; Comercialización; Personal ocupado por la industria; 
Ingresos fiscales y contribución de las Compañías petroleras; Capa-
cidads de almacenaje. 
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Ministerio de energía y minas, Dirección general de electricidad, Lima. 
Boletín de estadística eléctrica. 1966/1968-1971. En Español. 
Datos estadísticos de potencia instalada, producción de energía 
eléctrica y consumo de la energía» 

Ministerio de fomento y obras públicas, Dirección general de industrias, 
Lima. Estadística industrial manufacturera. 1944-1951, 1954-
1955, 1959, 1963, 1965, 1967. En Español. 
Información general de la industria con datos correspondíentes a los 
establecimientos que ocupan cinco y más personas. 

Ministerio de hacienda y comercio, Lima. Memoria de la superintenden-
cia general de aduanas. 1936-1946, 1949-1952, 1956/1961-1966. 
En Español. 

Ministerio de industria y comercio, Dirección de estadística e información, 
Lima. Producción industrial peruana. 1968/1970, 1969/1971- 1972. 
En Español. 
Estadísticas de la producción manufacturera por grupos industriales 
según la clasificación internacional uniforme de todas las activida-
des económicas CIIU. 

Servicios eléctricos nacionales, Lima. Informe. 1969-1971. 
En Español. 

Sociedad nacional de industrias, Lima, Directorio industrial del Perú. 
1952-1961/1962, 1971/1972. En Español. 
Anterior a 1971: Directorio fabril . 
Directorio de industrias peruanas, agrupadas según la clasificación 
industrial internacional uniforme de todas las actividades económi-
cas CIIU» 

Sociedad nacional de industrias, Lima. Memoria. 1944/1945-1962, 
1971. En Español. 
En la introducción trae un análisis de la situación económica del Perú, 

Sociedad nacional de industrias, Lima, Perú exporta, 1971-1972/1973 -
' En Español, 

Guía anual de las manufacturas y productos peruanos de exportación y 
servicios conexos. 
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Superintendencia general de aduanas, Lima, Estadísticas de comercio 
exterior, 1939-1971, En Español. 
Estadísticas de importación y exportación, 

REVISTAS Y SERIES 

Actualidad económica. Lima, Bolsa de comercio. 1969-1970, 
Mensual. EÍI Español. 
Artículos firmados sobre temas económicos. 

Algodón. Lima, Cámara algodonera .del Perú. 1948 ~ Mensual, 
En Español, 

Información sobre la situación del algodón en el Perú y en el 
mundo. Cuadros estadísticos. 

Boletín de aduanas. Lima, Dirección general de aduanas, 1969-
1972. Trimestral. En Español. 
Leyes, decretos y resoluciones de la Dirección. 

Boletín de análisis demográfico. Lima, Oficina nacional de estadística 
* y censos. 1964-1970, Semianual. En Español, 

Estadísticas demográficas y a l final un articulo firmado sobre el 
tema. 

Boletín de estadística peruana. Lima, Dirección nacional de estadis-
t ica y censos, 1946-1964. Semianual, En Español, 
Estadística económica y financiera i agricultura, ganadería, s i l v i -
cultura, caza y pesca, minería, manufactura, generación y d i s t r i -
bución de energía eléctr ica , demográficas. 

Boletín de la Corporación nacional de fer t i l izantes , Lima. 
1963-1968, Mensual. En Español 
Artículos firmados sobre el tema. 
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Boletín del Banco central de reserva del Perú. Lima, 1931 -
Mensual, En Español, 
Breve análisis sobre la situación económica y circulares del Banco; 
informaciones estadísticas del Banco , circulación monetaria, bancos 
comerciales, bancos de fomento, cambios} comercio exterior; costo 
de vida; anexos con leyes y decretos. 

Boletín del Banco de fomento agropecuario del Perú, Lima, 1967-1969. 
Mensual, Efo Español. 
Cuadros estadísticos sobre fuentes y usos de los recursos financieros, 
y de préstamos agropecuarios. 

Boletín económico financiero, países de AIALC, análisis externo e inte-
gración. Lima, Banco central de reserva del Perú. 1972 -
Trimestral. En Español. 
La primera parte son cuadros estadísticos sobre: posición en el FMI, . 
liquidez internacional, cotizaciones del dólar en América Latina, 
comercio exterior de los países de AIALC; después viene una infor-
mación por países sobre condiciones económicas generales, sector 
agropecuario, sector industrial, comercio exterior, finanzas públicas 
y privadas, transporte y comunicaciones, sector minero, sector hidro-
carburos, moneda y banca, mercado de valores. 

Boletín informativo -de la Oficina nacional de integración-. Lima. 
1972 - Irregular. En Español. 
Informaciones económicas y del comercio exterior de los países del 
Grupo Andino, 

Cuadernillos de divulgación, Lima, Instituto nacional de planificación, 
1966 - Irregular, En Español, 
Cada documento, algunos firmados, está dedicado a un tema de caracter 
económico, 

/ 

Energía y minas. Lima, Ministerio de energía y minas. 1969 -
Irregular. En Español, 
Artículos con informaciones del sector minero del país. 

Estadística peruana. Lina, Instituto peruano de estadística. 
1945-1962, Irregular. En Español. 
Publicación técnica con trabajos firmados sobre el tema. 
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Noticias de petróleo. Lima, International petroleum Co., Ltd. 
1967-1958. Irregular,, En Español, 
Informaciones de las actividades del IPC: exploración, perforación, 
producción, refinación, embarque, servicios técnicos y de orden 
humano, 

Peruvian times. Lima, Andean air mail & Peruvian times, S.A, 
1969 - Semanal. En Inglés, 
Breves informaciones sobre temas económicos, políticos y finan-
cieros; artículos firmados especialmente sobre el sector minero. 

Reseña económica y financiera, Lima, Banco central de reserva del 
Perú. 1965-1971. Irregular, En Español, 
Notas breves y cuadros estadísticos sobre la situación económica y 
financiera del país. 

La Situación económica del Perú; informe trimestral. Lima. 1970 -
En Español. 
Notas sobre finanzas, balanza de pagos, industria manufacturera, 
minería y petróleo, agricultura, 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Ministerio de fomento y obras públicas. Plan de electrificación 
nacional. Paris, Electrici té de France, 1957, 2 v. En 
Español, 
Vol, 1 . - Informe general; Vol, 2 . - Anexos, 

Servicio de investigación y promoción agraria. Bases para un plan 
de desarrollo agropecuario; programa de acción inmediata. 
Lima, 1961. 105 p. En Español, 
Contiene: situación a etual y problemas, soluciones, presupuestos. 

Ministerio de fomento y obras públicas, Dirección de irrigación. 
Plan nacional de irrigaciones. -Lima, 1961-, 34 P» En 
Español» 
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Ministerio de fomento y obras públicas. Plan de irrigaciones en la 
Sierra del Perú. -Lima, 1961-.. 2 v. En Español. 
Texto y anexo de láminas. 
Título de la cubierta: Pequeñas irrigaciones en la Sierra del Perú. 

Ministerio de salud pública y asistencia social. Plan de salud 
pública. -Lima, 1961-. 61 p„ En Español. 

Ministerio de hacienda y comercio. Programa de desarrollo portuario 
del Perú. -Lima-, 1961. 17 p. En Español. 

Ministerio de fomento y obras públicas, Dirección de industrias y 
electricidad. El plan de electrificación del Perú - su ejecución;' 
el plan de realizaciones para los próximos diez años, 1961-1971; el 
plan de realizacionels para dos años, 1962-1963. -Lima, 1961-, 
13 p. En Español, 

Ministerio de hacienda y comercio. Plan vial nacional, 1962-1971. 
-Lima, 1961-, 109 p. En Español. 
Contiene: Carreteras financiadas; Carreteras que requieren 
financiación. 

Ministerio de trabajo y asuntos indígenas. Informe del plan nacional 
de integración de la población aborigen; planeamiento del problema 
indígena y realizaciones, enero 1962-junio 1963. Lima, 
144 P. En Español, 

Banco central de reserva. Programación del desarrollo. -Lima-, 
1963. 3 v. (Actividades productivas del Perú). En Español. 
Contiene Plan nacional de desarrollo económico y social del Perú, 
1962-1971. 

Instituto nacional de planificación. Programa de inversiones públicas, 
1964-1965. Lima, 1964. 2. v. En Español. 
Contiene: Proyecciones globales hasta 1970. 
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Instituto nacional de planificación» Previsiones a largo plazo de 
las necesidades de mano de obra que requiere el desarrollo econó-
mico y social del Perú y sus implicaciones para el desarrollo de 
la educación. Segunda edición, Lima, 1966, 1 v. En 
Español, 
El Informe corresponde al proyecto de estudio sobre programación 
de recursos humanos y planificación de la educación emprendido en 
1964 por el INP, en colaboración con la OCDE, 
Contiene: Perspectiva del desarrollo de la educación hasta 1930, 

Instituto nacional de planificación. Programa de inversiones públi-
cas 1966. Lima, 1965. 2 v. En Español, 

Ministerio de fomento y obras públicas, Dirección de caminos. 
Plan vial nacional, 1966-1975. Lima, 1965. v. Eta Español, 
Apéndices 5 - 8; El informe resume las principales conclusiones y 
recomendaciones; en los apéndices se proporcionan sus fundamentos. 
Los datos en que se ha basado el estudio han sido tomados hasta el 
año 1964, 

Instituto nacional de planificación. Plan sectorial de educación; , 
calificación de los recursos humanos para el desarrollo. 
-Lima, 1 v. En Español» 
Documento corregido» 

Instituto nacional de planificación. Plan de desarrollo económico y 
social, 1967-1970. -Lima-, 1966. 4 v. En Español» 
Vol, 1 . - Situación económica y social del Peni; Vol» 2 , - Linea-
mientos generales del plan; Vol, 3 . - Sector público; Vol, 4 . - Los 
Proyectos, 

Instituto nacional de planificación. Plan de desarrollo económico y 
social, 1967-1970; plan sectorial agropecuario. -Lima-, 1966, 
2 v» En Español, 
Este plan forma parte del Plan nacional de desarrollo económico y 
social. Analiza la situación del sector agropecuario en el periodo 
1960-1964 y f i ja los objetivos para el periodo 1967-1970, 
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Instituto nacional de planificación. Plan de desarrollo ecoñómico y 
social , 1967-1970; plan sectorial de salud, Lima "-I966-» 
111 p. En Español, 

Contiene: Diagnóstico, programación, síntesis de los beneficios del 
plan. 

Instituto nacional de planificación. Plan de desarrollo económico y 
social , 1967-1970; plan sectorial de vivienda. -Lima-, 1966» 
105 p. En Español, 
"Este documento propone una política nueva tanto en el aspecto 
económico como institucional". 

Secretaria técnica del plan económico anual. Plan económico anual, 
-1970. -Lima, 1970-, 2 v* En Español, 
Vol» 1 , - Evaluación del plan económico anual 1969, y plan económi-
co anual 1970; Vol, 2 . - Presupuesto económico nacional para 1970 y 
anexos estadísticos. 

Comisión de reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada por el 
sismo del 31 de mayo de 1970, Proyecto de planificación para la 
reconstrucción y el desarrollo de Chimbóte; informe técnico elabo-
rado por Comisión de reconstrucción . . . y Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo de Chimbóte. -Lima-, 1973. 9 v. 
En Español, 
Vol, 1 , - Esquema general de desarrollo de Chimbóte y su microregión; 
Vols, 2 - 7 . - Plan director de Chimbóte; Vol, 8 , - Marco inst i tucio-
nal;. Vol, 9 . - Metodología y resultados. 

Instituto nacional de planificación. Plan de rehabilitación y 
desarrollo de la zona afectada por el terremoto, elaborado por 
la Oficina regional dé desarrollo del norte con la colaboración 
del Instituto latinoamericano de planificación económica y social 
y la Comisión económica para América Latina. Chiclayo, Perú, 
1971. vol. I I . En Español. 
Informe preliminar. 

Comité del plan económico, Secretaria técnica. Evaluación del plan 
bienal 1971-1972. -Lima-, 1972, 64 p. STEspañol. 
Contiene: Análisis global, balanza de pagos, situación f i s c a l , pro-
grama de inversiones públicas, situación ocupacional y laboral, 
aspectos monetarios. 
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Instituto nacional de planificación. Plan nacional de desarrollo 
para 1971-1975» -Lima, 1971-• 5 v7~ En Español. 
Vol. 1 . - Plan "global; Vol. 2 . - Plan agropecuario, plan de pesquería; 
Voli 3 . - Plan de industrias, plan de electricidad, plan de hidrocar-
buros, plan de minería; Vol. 4 . - Plan de transportes, plan de comu-
nicaciones, plan de vivienda, plan de educación, plan de salud; 
Vol. 5 . - Políticas de desarrollo regional. 

Ministerio de agricultura. Plan nacional de desarrollo; plan agrario 
a corto plazo bienio 1973-1974. Lima, 1973. 208 p7 fin 
Español. 
Contiene: Diagnóstico, objetivos, lineamientos de política, metas 
sectoriales, programas verticales, programas horizontales, presu-
puesto. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financlamiento externo para 
el desarrollo: 

C3AP/336 
CIAP/409 y Corr. 
CIAP/494 
ClAP/549 vol. I , II , 
CIAP/633 y Corr. 

Febrero 1969. 
Marzo 1970. 
Abril 1971» 
Mayo 1972. 
Septiembre 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 

Informe final del subcomité del CIAP: 
CIAP/337 Junio 1969. Bilingüe: 
ClAP/410 Junio 1970. Bilingüe: 
ClAP/495 Abril 1971. Bilingüe: 
CIA.P/550 Junio 1972. Bilingüe: 
CIAP/634 ^ Noviembre 1973. Bilingüe: 

Inglés/Español. 
Inglés/Español. 
Inglés/Español. 
Inglés/Español. 
Inglés/Español. 

International monetary fund 
The Elasticity and buoyancy of the tax system of Perú- 1960-1971; an 
empirical analysis: 

DM/73/55 June 1973. En Inglés. 
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International bank fór reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-155a An appraisal of the 1966-1967 public 
investment program of Perú, December 
195% En Inglés. ' 
v.ItMain report, 
v . I I i Transportation. 
v . I I I : Electric power, 
v.lV: Water supply and public health, 
v.Vi Education, 
v.VI: Irrigation, 
v.VII: Housing, 

Report N° TO-522a Appraisal of port of Pisco project, Perú, 
April 1966. Eh Inglés, 
Está destinado a la construcción de un 
nuevo puerto en Pisco y a estudiar el me-
joramiento de otros puertos en Perú. 

Report N° PTR-59a 

Report N° WH-206a 

Appraisal of a road reconstruction project, 
Perú. August 1970. En Inglés. 
Economic growth of Perú: problems and 
prospects: recent economic development. 
March 1971, En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico. 

Report N° WH-212a Perú: economic situation and medium-term 

Report N° 302a-P£ 

Report N° 136-PE 

Report N° 55a-PE 

Report N° 177a-PE 

prospects. January"1972. En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 
Perú, appraisal of a sixth road project. 
April 1974. En Inglés. 
Está destinado principalmente a la construc-
ción y mejoramiento de 219 km de la sección 
Huanuco-Aguaytia de la carretera Lima-
Pucallpa, 
Current economic position and prospects of 
Perú. May 1973. En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico y un capítulo 
dedicado al plan bienal y presupuesto 1973-
1974. 
Appraisal of agricultural credit project. 
June 1973. En Inglés, 
El crédito sería otorgado al Banco de fomento 
agropecuario del Perú el cual se describe en 
el capitulo IV, 
Appraisal of a f i r s t education project, Perú, 
October 1973. En Inglés, 
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OTROS 

Quarterly economic review; Perú. London, The Economist intelligerice 
unit. 1972 - En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y social: produc-
ción industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, 
comercio exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice 
estadístico. Publica además un suplemento anual. 
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R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 

ANUARIOS 

Banco central, Santo Domingo. Cuentas nacionales. 1960/1968-
1960/1971. En Español. 
Contiene infórnsción sobre la actividad productiva del país» 
El sector industrial está clasificado según CIIU. Datos estadís-
t i cos . 

Banco central, Santo Domingo. Memoria. 1946-1960, 1962, 1964-1966, 
En Español. 
Recuento del desenvolvimiento de la economía. Cuadros estadísticos. 

Corporación dominicana de electricidad, Santo Domingo. Memoria, 
1966-1969, 1971-1972. En Español. 

Dirección general de estadística y censos, Santo Domingo, Anuario 
estadístico. 1936-1950, 1952-1954. En Español. 
Estadísticas de geografía, climatología, demografía, salud pública 
y asistencia social, educación y cultura, justicia , agricultura y 
pecuaria, industria, comercio, finanzas, obras públicas, transpor-
tes y comunicaciones. 

Dirección general de estadística y censos, Santo Domingo, Comercio 
exterior. 1963-1968, 1970. En Español, 
Estadísticas de importación y exportación. 

Dirección general de estadística y censos, Santo Domingo. Estadística 
demográfica. 1943/1946-1970. En Español. 
Estadísticas de estado y movimiento de la población, matrimonios, 
divorcios, nacimientos, definiciones, movimiento migratorio, 

\ 

Dirección general de estadística y censos, Santo Domingo. Estadística 
industrial. 1950-1971. En Español. 
Estadística industrial conforme a la CIIU, 
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Dirección general de estadística y censos, Santo Domingo, Exportación 
de la República Dominicana. 1945-1952. En Español. 
Estadísticas de exportación por artículos y países. 

Dirección general de estadística y censos, Santo Domingo. Importación 
de la República Dominicana. 1945-1951. En Español, 
Estadísticas de importación por productos, países y aduanas. 

Dirección general de estadística y censos, Santo Domingo, República 
Dominicana en cifras . 1964, 1967-1971. En Español. 
Estadísticas sobre meteorología, población, educación, agricultura, 
pesca, minería, manufactura, electricidad, comercio interior , co-
mercio exterior, transporte y comunicaciones, finanzas nacionales, 
moneda y banca, precios, salarios, situación social , cooperativas, 
consumo, producto e ingreso nacional. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín mensual del Banco central de la República Dominicana, Santo 
Domingo, 1952 - En Español, 
Estadísticas bancarias y monetarias, transacciones internacionales, 
comercio exterior, f iscales, precios, producción nacional. Trae 
además divulgaciones, legislación y noticias económicas e informa--
ciones de bancos e instituciones de fomento. 

Comercio exterior de la República Dominicana. Santo Domingo, Direc-
ción general de estadística y censos. 1953-1963. Irregular. 
En Español. 
Estadísticas de importación y exportación. 

Economía dominicana. Santo Domingo. 1960-1971. Irregular. 
En Español» 
Noticias y artículos con informaciones económicas. 

Exportemos. Santo Domingo, Centro dominicano de promoción de exporta-
ciones, 1973 - Mensual, En Español. 
Estadísticas de exportación y algunas informaciones de caracter l e - -
gal, técnico, comercial y bibliográfico. 
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HAKES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Oficina nacional de planificación, Secretarla técnica. Programa de 
inversiones públicas, 1968-1970; versión preliminar. Santo 
Domingo, 1967. En Español. 
Contiene: Análisis sectorial; Financiamiento del programa; Viabi-
lidad de utilización del crédito externo. 

Oficina nacional de planificación. Plataforma para el desarrollo 
económico y social de la República Dominicana, 1968-1985. 
Santo Domingo, 1968. ¿04 p. En Español. 
El planteamiento comprende las siguientes etapas: 1968-1970 dedi-
cado especialmente a la recuperación del sector agrario; 1971-1985, 
y una tercera etapa de 1986 en adelante. Contiene anexos estadísticos. 

Oficina nacional de planificación. Proyecciones macroeconómicas y 
del sector público. -Santo Domingo, 1970-. 1 v. (Primer 
plan nacional de desarrollo PLANDES, 7 ) . Eh Español. 
Contiene las proyecciones globales y del sector público del plan 
nacional de desarrollo en su versión revisada. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 
CIAP/389 y Add. 1 y 2 
CIAP/453 
CIAP/594 

Enero 1970. 
Diciembre 1970 
Mayo 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 

Informe final del subcomité del CIAP: 
CIAP/390 
CIAP/454 
CIAP/545 
CIAP/595 

Febrero 1970 
Marzo 1971. 
Junio 1972. 
Julio 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 
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International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-l50a Recent economic situation of the Dominican 
Republic. July 1965« En Inglés. 
Contiene estadísticas. 

Report N° PE~20a Appraisal of an education project Dominican 
Republic. November 1970. En-Inglés. 

Report N°.PA-71a Livestock development project Dominican 
Republic. April 1971. En Inglés. 

Report N° CA-8a Current economic position and prospects 
of the Dominican Republic, May 1971» 
En Inglés. 

Report N° PA-148a Yaque del norte Irrigation project Dominican 
Republic. December 1972. Eh Inglés. 

Report N° 62-DO Report on the economy of the Dominican 
Republic. February 1973. En Inglés. 

Report N° D0-62a Updating report on the economy of the 
Dominican Republic. April 1973. Eh 
Inglés. 

OTROS 

Quarterly economic review, Dominican Republic. London, The Economist 
intelligence unit. 1972 - En Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y social: producción 
industrial, agrícola, indicadores económicos, inversiones, comercio 
exterior, balanza de pagos, complementado con un apéndice estadístico. 
Publica además un suplemento anual. 

Sistemas tributarios de América Latina; República Dominicana« 
Washington, Organización de los Estados Americanos, Programa de 
finanzas públicas. Irregular, En Español. 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributario del país. 
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T R I N I D A D & T O B A G O 

ANUARIOS 

Central s ta t i s t i ca l office, Port of Spain, Annual s t a t i s t i c a l digest, 
1962-1965, 1967-1971/1972. En Inglés. 
Estadísticas sobre climatología, población estadísticas vitales, 
transporte, trabajo y empleo, justicia , salud, educación, comunica-
ciones, producción industrial, agricultura, pesca, forestal, minería, 
ingreso nacional, finanzas públicas, comercio exterior, índices de 
precios, banca y bancos. 

Central s ta t i s t i ca l office, Port of Spain. The Balance of payments of 
Trinidad & Tobago. 1963/1965, 1967, 1972. En Inglés. 

Central s ta t i s t i ca l office, Port of Spain. A Digest of s ta t is t ics on 
education. 1966/1967, 1969/1970. En Inglés. 

Central s t a t i s t i c a l office, Port of Spain. Financial s t a t i s t i c s . 
- 1966-1972. En Inglés.. 

Datos estadísticos sobre las operaciones del Banco central, bancos 
comerciales y otras instituciones financieras y del Gobierno Central» 

Central s ta t i s t i ca l office, Port of Spain. International travel 
report. 1961/1962, 1966/1967, 1968-1972. En Inglés. 
Estadísticas del transporte internacional de pasajeros y de migración 
y emigración. 

Central s ta t is t ica l office, Port of Spain. Overseas trade. 1963, 
1966-1972. En Inglés. 
Parte A contiene datos estadísticos de las exportaciones e importa-
ciones; parte B es una revisión de las mismas. 

Central s ta t i s t i ca l office, Port of Spain, Population abstract. 
1960/1970. En Inglés. 
Estadísticas de población, estadísticas vitales, demografía con 
proyecciones para la década 1970-1985. 
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Central s ta t i s t i ca l office, Port of Spain, Population and vi tal 
s t a t i s t i c s ; annual report. 1961/1962-1971» En Inglés. 
Estadísticas de población y de nacimientos, muertes, matrimonios, 
divorcios. 

Central s t a t i s t i c a l office, Port of Spain, Trinidad & Tobago today; 
a graphic presentation of social and economic s t a t i s t i c s , 
1965, 1970, Cada cinco años" En Inglés. 
Información con gráficos estadísticos sobre la población, la estruc-
tura económica, el empleo y el nivel de vida. 

Electricity commission, Port of Spain. Annual report, 1965-1971» 
En Inglés, 

REVISTAS Y SERIES 

Overseas trade. Port of Spain, Central s t a t i s t i c a l office, 1961 -
Mensual, Eh Inglés, 
Estadísticas de comercio exterior. 

Quarterly economic report. Port of Spain, Central s ta t i s t i ca l office. 
1964 - En IngláST* 
Estadísticas de comercio exterior, precios, agricultura y-pesca, 
producción industrial, empleo, transporte y comunicaciones, bancos 
y finanzas, población y estadísticas vitales, 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Five year development programme 1958-1962. -Port of Spain-, Govern-
ment .printing office, 1958, 118 p. En Inglés, 
Primer plan quinquenal. 

Five year development programme 1958-1962; projects for I960. 
-Port of Spain, I960-, 83 p. En Inglés, 

"Projects and prospects for I960". 
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Second five-year development programmé, 1964-1968; projects for 1964. 
-Trinidad & Tobago, Government printery, 1964. 36 p. En 

Este plan será revisado cada año para evaluar el progreso desa-
rrollado, como se hizo con el primer plan quinquenal 1958-1962. 

Ministry of health and housing. First national health plan, abridged 
version for Trinidad & Tobago, 1967-1976. -Trinidad, Government 
Printery, 1967-. 72 p. En Inglés, 
Contiene los siguientes capítulos: Assessment of the situation of 
health; Priorities ; Formulation of the plan; Implementation. 

Third five-year plan, 1969-1973 as approved by parliament. -Trinidad 
Government Printery, 1970-. 453 p. En Inglés. 
Está dividido en t res partes: Introducción al plan; El Período para 
1967-1973; Programas sectoriales. 

• DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y Has necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 

Inglés. 

CIAP/415 
CIAP/459 y Add 

Abril 1970 
Siero 1971 
Marzo 1972 
Julio 1973 

9 B ilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 

CIAP/539 
CIAP/619 

Informe final del subcomité del CIAP: 
CIAP/460 
ClAP/540 
CIAP/620 

Febrero 1971 
Marzo 1972. 
Agosto 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 
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International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Eeport N° PP-6a 

Report N° CA-10 

Report N° PE-49a 

Report N° TR-53 

Report N° 48a-TR 

Report N° 260a-TR 

Report N° 435a-TR 

Appraisal report of a population project, 
Trinidad and Tobago. April 1971. 
Eh Inglés» 
Dedicado a la planificación de la familia. 
Memorandum on recent economic development 
and prospects of Trinidad and Tobago. 
May ]!971. En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico. 
Appraisal of a second education project^ 
Trinidad and Tobago. October 1972. 
Eh Inglés. 
Destinado a la reforma educacional sería 
complementado con un préstamo del BID 
para la educación vocacional. y agrícola. 
Report on employment in Trinidad and 
Tobago. January ,1973. íh "Inglés. 
v . I : Main report. 
V . I I J Statistical appendix including a 
review of the s tat is t ical system and 
the data base, 
Trinidad and Tobago appraisál of Caroni 
sugar project. March 1973. En 
Inglés. 
El proyecto est$ destinado en una de sus 
partes a ajatdar a la mecanización de la 
cosecha de la caña de azúcar. 
Trinidad and Tobago appraisal of a 
telecommunications project (TELCO), 
April 1974. Eh Inglés, 
Expansión y rehabilitación de la red 
telefónica en Trinidad & Tobago, 
Economic position and prospects of 
Trinidad and Tobago, July 1974. 
En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 

i 
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U R U G U A Y 

ANUARIOS 

Administración general de las usinas eléctricas y los teléfonos del 
Estado (UTE), Montevideo» , Producción de eneróla eléctrica» 
1957-1959, 1964, 1969-1972. En Español. 
Cuadros estadísticos y diagramas de la producción hidroeléctrica 
del país durante el año. 

Asociación de bancos, Montevideo. Resumen de los principales 
aspectos de la actividad económica del Uruguay. 1957-1963, 
1965-1966, 1969-1970. En Español. 
Comentarios y estadísticas sobre población y ocupación, producto 
bruto interno e inversión, producción agrícola, pecuaria, indus-
t r i a l , comercio exterior, balanza de pagos, índices de precios, 
finanzas públicas, jubilaciones y asignaciones familiares, emi-
sión de billetes, sistemas bancarios, depósitos y créditos, 
deuda pública nacional interna, deuda exterior. 

Banco de la República Oriental del Uruguay, Montevideo» Memoria y 
balance general, 1936, 1938-1953, 1960-1965» En Español, 
Panorama internacional del desarrollo de la economía y de orga-
nismos financieros internacionales; y de las principales varia-
bles económicas durante el año en los sectores agropecuario, ma-
nufacturero y de la construcción, monetario, f iscal , externo y 
del mercado bursátil. 

Cámara de comercio uruguaya-alemana, Montevideo. Memoria. 
I953-I97O, Bilingüe: Alemán/Español. 
Informaciones sobre la situación económica del Uruguay y desarro-
l l o , finanzas y créditos del exterior, agricultura, comercio ex-
ter ior , industria, turismo, integración latinoamericana, relacio-
nes económicas uruguayo-alemanas. Suplemento estadístico. 

Centro de estadísticas nacionales y comercio internacional del Uruguay, 
Montevideo, Importación y exportación; análisis estadístico. 
1957-1972. En Español, 
Los cuadros estadísticos reflejan el movimiento, en volumen físico 
y valor de las exportaciones e importaciones, con especificación 
de origen y destino. 
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Centro de estadísticas nacionales y comercio internacional del Uruguay, 
Montevideo. Manual práctico del exportador. 1963-1973. 
En Español, 
Información sobre el régimen legal, el código de mercaderías y 
tarifa aduanera. . 

Centro de estadísticas nacionales y comercio internacional del Uruguay, 
Montevideo. Manual práctico del importador. 1960-1973. 
En Español. 

1 ' ' 
Información sobre el régimen legal y el código de mercaderías en 
las operaciones de comercio exterior. 

Centro de estadísticas nacionales y comercio internacional del Uruguay, 
Montevideo. Manual práctico del puerto. 1967-1973. En 
Español. 
Información sobre las nuevas tarifas portuarias y una serie de 
reglamentaciones de utilidad práctica comoi zonas francas, merca-
derías de descarga directa, manifiesto de carga, factura consular, 
certificado de origen, conocimiento de embarque, abastecimiento de 
buques. 

• 

Centró de navegación transatlántica, Montevideo, Estadísticas. 
1966-1967, 1969-1970. En Español. 
Estadísticas del movimiento de buques en el puerto de Montevideo, 
del comercio exterior, de muelles oficiales y particulares, del 
tránsito, de los puertos fluviales y flota nacional. 

Dirección general de estadística y censos, Montevideo. Anuario 
estadístico. 1902/1903-1945/1949, 1955/1960, 1964/1966. 
En Español. 
Estadísticas de climatología, demografía, previsión social y 
trabajo, moneda y crédito, justicia, finanzas, índice de precios, 
ganadería, agricultura, pesca, producción industrial, bancos, 
hacienda pública, deuda pública, transporte y comunicaciones, 
comercio exterior, energía, ingreso nacional. 

Ministerio de hacienda, Montevideo. Memoria. 1935/1936-1941/1942, 
1949-1950, 1952-1953, 1961. En Español. 
Informaciones sobre leyes, decretos y resoluciones de los presupues-
tos, deuda pública, bancos y sociedades anónimas, impuestos, contra-
lor de cambios, aduanera, puertos, previsión sócial> bienes fiscales. 



- 161 -

REVISTAS Y SERIES 

Boletín económico interamericano; Véase: Boletín -sobre- ALALC. 

Boletín estadístico mensual, Montevideo, Banco central del Uruguay. 
1967 - En Español. 
Estadísticas sobre moneda y mercado de crédito, balance dé pagos 
y comercio exterior, finanzas públicas, precios y salarios, 
producción. 

Boletín informativo - d é l a Cámara de comercio uruguaya-alemana-. 
Montevideo. 1969 - Irregular. Bilingüe: Alemán/Español» 
Informaciones sobre la situación general económica y del comercio 
entre ambos países. Trae noticias del Mercado Común Europeo y 
sus relaciones con América Latina. 

Boletín -sobre- ALALC. Montevideo, Centro de estadísticas nacionales 
y comercio internacional del Uruguay. 1959-1960, 1964 -
Bimensual. En Español. 
Conferencias, reuniones, acuerdos, resoluciones de la ALALC. 

La Exportación del Uruguay. Montevideo, 1957-1962.. Mensual, . 
En Español. 
Resumen mensual con los datos estadísticos tomados de los mani-
fiestos de exportación en todas las aduanas de la República. 

Importación-exportación del Uruguay. Montevideo, Centro de estadís-
t icas nacionales y comercio internacional del Uruguay. 1960 -
Trimestral. En Español. 
Estadísticas de importación y exportación. 

Indicadores de la actividad económica y financiera. Montevideo, 
Banco central del Uruguay. 1969 - Irregular, En Español, 
Informaciones y estadísticas sobre la actividad de los "sectores 
productores de bienes; precios y salarios, gestión financiera del 
Gobierno Central, reservas internacionales y mercado de cambio, 
moneda y crédito. 

\ 
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Indice de los precios del consumo» Montevideo, Dirección general de 
estadística y censos. 1950 - Mensual. En Español» 
Fluctuaciones de los índices de los precios al por menor de los 
artículos y servicios consumidos por la clase trabajadora en el 
Departamento de Montevideo. 

Indice medio de salarios. Montevideo, Dirección general de estadís-
tica y censos. 1973 - Semianual. En Español. 
Estadísticas de ingresos, salarios y beneficios sociales. 

Industrias en la Zona. Montevideo, Centro de estadísticas nacionales 
y comercio internacional del Uruguay. 1964 ~ Mensual. En 
Español. 
Cada número entrega información y estadística sobre todo lo re la -
cionado con una industria en particular con referencias de todos 
los países de América Latina. 

Información económica del Uruguay. Montevideo, Banco comercial. 
1957-1962, 1964-1968. Irregular. En Español. 
Reproduce los textos legales de contenido tributario» 

Resumen mensual de importación de la República Oriental del Uruguay. 
Montevideo. 1960-1962. En Español. 
Estadísticas de importación por productos. 

Suplemento del boletín -sobre- ALALC; Véase: Industrias en la Zona. 

Suplemento estadístico. Montevideo, Banco de la República Oriental 
del Uruguay. 1944-1967. Mensual. En Español. 
Estadísticas de moneda y banca, bolsa de valores, comercio exterior, 
productos agropecuarios, otros indicadores económicos. 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL v 

Ministerio de ganadería y agricultura» Plan agropecuario nacional. 
Montevideo, Imprenta nacional, 1947. ,292 p. En Español. 
Contiene: Plan forestal, ganadero, lechero, agricola, suinicola, 
frutícola, hortícola, avícola. 
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Ministerio de instrucción pública y previsión social . Informe sobre 
el estado de la educación en el Uruguay; plan de desarrollo educa-
t ivo. Montevideo, 1965, 2 v. En Español, •' 
Contiene una descripción del sistema educativo y el plan global 
de desarrollo educativo. 

Ministerio de ganadería y agricultura. Plan nacional de desarrollo 
económico y social. Montevideo, 1965, 5 v. En Español, 
Vol, 1 , - Proyectos de leyes de promoción agropecuaria; Vol. 2 . -
Síntesis del Plan de desarrollo agropecuario, 1965; Vól. 3 . -
Reestructuraeión y reorganización administrativa del Ministerio 
de ganadería y agricultura, 1967; Vol, 4 , - Plan de desarrollo 
agropecuario, Tomo I y I I , 1966; Vol, 5 , - Estudio económico y 
social de la agricultura en el Uruguay, Tomo I y II , 1967. 

Comisión de inversiones y desarrollo económico, Montevideo. Plan 
nacional de desarrollo económico y social, 1965-1974« Montevideo, 
1965. 5 v. En Español. . 
Vol, 1 , - Plan general; Vol, 2 2A,- Síntesis de planes económicos; 
Vol. 3,- Síntesis de planes sociales; Vol. 4 , - Plan del sector pú-
blico; Voí, 5 . - Inversión y proyectos. Esquemas de acciones corres-
pondientes al primer año de aplicación del plan. 

Comisión de inversiones y desarrollo económico, Montevideo, Plan 
nacional de desarrollo económico y social, 1965-1974. Compendio, 
Montevideo, Centro de estudiantes de ciencias económicas y admi-
nistración, 1966, 315 p. En Español. 
Está dividido en dos partes: Parte I . - Plan general; Parte I I . -
Planes económicos; plan agropecuario. 

Comisión de inversiones y desarrollo económico, Montevideo, Plan 
nacional de desarrollo económico y social, 1965-1974; reforma 
administrativa, diagnóstico de la administración pública. 
Montevideo, 1966. 2 v. En Español, 
Vol. 1 . - Descripción del actual régimen administrativo del sector 
público; Vol. 2 . - Problemas de administración estatal y solucio-
nes viables para mejorar su eficiencia. 

Ministerio de ganadería y agricultura. Objetivos y metas del sector 
agropecuario, Montevideo, 1972, 2 v. (Plan de desarrollo 
agropecuario, l ) . Eh Español. 
Vol. l . ~ Plan de desarrollo agropecuario 1973-1977; Vol. 2 . - Anexo 
estadístico. 
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Ministerio de ganadería y agricultura. 
agropecuaria• Mont evideo, 1973« 
agropecuario, 2 ) . En Español. 
Plan de desarrollo agropecuario 1973-1977 

Lincamientos de política 
2 v, (Plan de desarrollo 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 

CIAP/348 
CIAP/399 y Add. 
CIAF/584 y Add.l, Corr. 

1, v . I , I I , 

Marzo 1969. 
Febrero 1970. 

Marzo 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 

Bilingüe: Inglés/Español. 

Informe final del,subcomité del CIAP: 
CIAP/349 Abril 1969. 
CIAP/400 Junio 1970. 

Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Current economic position and prospects of 
Uruguay. March 1970. En Inglés. 
Third livestock development pro.ject, Uruguay, 
June 1970. En Inglés. 
Uruguay usinas y teléfonos del Estado (UTE), 
appraisal of the fourth power pro.ject. 
November 1970. En Inglés. 

Report N° WH-198a 

Report N° PA-38a 

Report N° PU-49a 

Report N° WH-205a 

Report N° PA-88a 

Report N° PA-110b 

Report Nû I20a-UR 

Current economic position and prospects of 
Uruguay. February 1971. En Inglés. 
Contiene apéndice estadístico. 
Third livestock development pro.ject. 
(Supplementary) Uruguay. May 1971* En 
Inglés. 
Appraisal of fourth livestock development 
pro.ject, Uruguay. February 1972. En 
Inglés. 
Current economic position and prospects of 
Uruguay. May 1973. En Inglés, 
Contiene apéndice estadístico. 
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OTROS 

Quarterly economic review; Uruguay. London, The Economist 
intelligence unit« 1972 - Ih Inglés. 
Información sobre política, desarrollo económico y social« 
producción industrial, agrícola, indicadores económicos, 
inversiones, comercio exterior, balanza de pagos, comple-
mentado con un apéndice estadístico. Publica además un 
suplemento anual» 

Sistemas tributarios de América Latina; Uruguay. Washington, 
Organización de los Estados Americanos, Programa de finanzas 
públicas. Irregular, En Español. 
Presenta un análisis descriptivo del sistema tributario del 
país. 
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V E N E Z U E L A 

ANUARIOS 

Banco agricola y pecuario, Caracas. Informe. 1947-1973 -
ih Español. 

Informe de las actividades realizadas y resumen de los programas 
para el próximo año, 

Banco central, Caracas, Memoria, 1941-1972, En Español, 
Analiza la economía nacional y mundial, liquidez monetaria, panorama 
financiero, sistema bancario y otras instituciones crediticias, mer-
cado de valores, movimiento de precios, producción e ingreso, rela-
ciones económicas con el exterior. 

Banco nacional de ahorro y préstamo, Caracas. Memoria y cuenta, 
1971-1973 - En Español. 
Informe de las actividades del Banco, 

Consejo de economía nacional, Caracas. Informe, 1946-1973 -
En Español, 
Análisis de las condiciones económicas del país durante el año en 
sus aspectos más relevantes. 

Contralorla general de la República, Caracas, Balance de la hacienda 
pública nacional. 1962-1968, 1970, 1972. En Español. . 

Contralorla general de la República, Caracas, Informe al congreso 
nacional. 1972. En Español. 

Corporación venezolana de fomento, Caracas. Memoria y cuenta. 
1947-1950, 1953-1967, 1969. En Español. 
Actividades de la CVF:,su labor financiera, promoción industrial, 
asistencia a la exportación, control de inversiones, turismo, 

- empresas del estado. 
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Corporación venezolana de Guayana, Caracas« Informe anual« 
1963, 1965-1966, 1968^-1970, 1972. En Español. 
Actividades realizadas por la CVG y sus ©apresas subsidiarias 
y mixtas durante el año. 

Corporación venezolana de Guayana. Electrificación del Caroni, Caracas. 
Informe anual. 1968-1969. En Español. 

Corporación venezolana del petróleo, Caracas. Informe anual. 
1964-1965, 1970. En Español. 
Indicadores de las actividades de la CVP e informaciones sobre: 
exploración y perforación, producción, refinación, gas, ventas, 
en el ámbito internacional. 

Dirección general de estadística y censos nacionales, Caracas. 
Anuario estadístico. 1911, 1945-1954, 1957/1963, 1964-1972. 
En Español. 
Estadísticas sobre terr i tor io , meteorología, demografía, producción 
y consumo, precios e índices económicos, transportes,,comunicacio-
nes, finanzas y bancos, comercio exterior, educación, trabajo, jus-
t i c i a . 

La Electricidad de Caracas, C.A., Caracas. Memoria. 1967-1973 -
En Español. 

Instituto agrario nacional, Caracas. Informe. 1949/1960-1961, 
1972. En. Español. 
Obras realizadas por el Instituto en materia agrícola. 

Leyes, estatutos, e t c . , Caracas. Ley de presupuesto general de 
ingresos y gastos públicos. 1948/1949, 1954/1955-1956/1957, 1959/ 
1960, 1962-1968. En Español. ; 

Presupuesto por programas: Vol. 1 . - Metas y costos; Vol. 2 . - Asig-
naciones por programas y actividades. 

Ministerio de agricultura y c r ía . Dirección de economía y estadística 
agropecuaria, Caracas. Anuario estadístico agropecuario. 
1961-1965, 1967, 1970-1971. En Español. 
Estadísticas anuales agropecuarias de Venezuela. 
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Ministerio de agricultura y cr ia . Dirección de planificación agropecuaria, 
Caracas, Importación de maquinarias e implementos agrícolas, 
1955/1959, 1955/1960, 1955/1961, 1963, 1970, ^Español , 
Estadísticas anuales sobre el tema, 

Ministerio de minas e hidrocarburos, Caracas, Memoria y cuenta, 
1948/1952-1956, 1959-1961, 1963-1968, En Español. 
Relación de las actividades cumplidas por el Ministerio en todo lo 
que se refiere al desenvolvimiento y perspectivas de las industrias 
petrolera y minera del país. Estadísticas. 

Ministerio de minas e hidrocarburos, Caracas. Petróleo y otros datos 
' estadísticos. 1962, 1964-1972, En Español. 

Notas generales, leyes, decretos y reglamentos, economía y petróleo 
en Venezuela: actividades generales, concesiones y exploración, 
perforación, reservas y producción, refinación, consumo, exportación, 
almacenamiento y transporte, gas, aspectos sociales de la industria 
petrolera, finanzas; petróleo en el mundo: actividades generales, 
precios, transporte, producción y consumo de energía en el mundo, 
productos petroquimicos. 

Presidente de la Nación, Caracas. Mensaje presidencial. 1960, 
1962-1968, 1970-1973 - En Español. 

REVISTAS Y SERIES 

Actividades petroleras. Caracas, Ministerio de minas e hidrocarburos, 
1969 - / Mensual, En Español, 
Estadísticas sobre producción, refinación, consumo interno, exporta-
ciones, perforación, del petróleo y sub-productos. 

Boletín de comercio exterior. Caracas, Dirección general de estadísti-
ca y censos nacionales, 1959 - Trimestral, En Español. 
Estadísticas de importaciones y exportaciones, de Venezuela, En 
volúmenes aparte presenta los listados de las cifras de comercio 
exterior venezolano según origen o procedencia, destino y articulo. 
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Boletín de la Cámara de comercio de Caracas. 1969 - Mensual, 
En Español. 
Informaciones y datos estadisticos de algunos temas relacionados 
con la economía nacional. Trae una l i s ta alfabética de los miem-
bros de la Cámara e informaciones generales de la misma. 

Boletín mensual de estadística. Caracas, Dirección general de esta-
dística y censos nacionales. 1949-1966, 1973 - En Español, 
Estadísticas de demografía, población,industria manufacturera, 
comercio exterior, construcción, justicia , producción. 

Boletín mensual del Banco agrícola y pecuario. Caracas. 1969 -
En Español. 
Informaciones sobre la actividad crediticia del Banco. 

Boletín mensual del Banco central de Venezuela. Caracas. i960 -
En Español. 

Estadísticas de la liquidez monetaria del Banco y otras entidades 
financieras, movimiento de divisas y reservas internacionales, 
finanzas públicas, petróleo y hierro, exportaciones e importacio-
nes, precios, ventas, producción, construcción. 

Boletín trimestral de estadísticas demográficas y sociales. Caracas, 
Dirección general de estadística y censos nacionales. 1967 -
Trimestral. En Español. 

Estadísticas demográficas, culturales y sociales. 

Boletín trimestral de estadísticas industriales. Caracas, Dirección 
general de estadística y censos nacionales. 1967-1968, En 
Español, 
Estadísticas industriales: producción, consumo, economía y finanzas. 

Carta de la C.A. Venezolana de navegación, Caracas, 1971 -
Mensual, Eh Español, 
Notas y comentarios de asuntos económicos y al final una estadística 
de los servicios de puertos. 
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Carta semanal. Caracas, Ministerio de minas e hidrocarburos. 
1969 - Eh Español. 
Informaciones y artículos sobre la industria petrolera y minera 
de Venezuela. 

Control f i sca l y tecnificación administrativa. Caracas, Contraloría 
general de la República. 1969 - Trimestral. Bilingüe: 
Inglés/Español, -
Artículos firmados sobre distintos aspectos de la vida f i sca l , 
administrativa y económica de Venezuela. 

Cuadernos de la CVF. Caracas, Corporación venezolana de fomento. 
1967 - Bimensual. En Español. 
Informaciones y datos estadísticos sobre aspectos socio-económicos 
de Venezuela y América Latina. Análisis de las acciones crediticias 
y financieras de la Corporación. 

Ingeniería eléctrica y mecánica. Caracas, Asociación venezolana de 
ingeniería eléctrica y mecánica. 1957 - Trimestral. En 
Español» 
Artículos firmados sobre el tema» 

Metalurgia. Caracas, Asociación de industriales metalúrgicos y 
minería de Venezuela. 1969 - Mensual. En Español. 
Informaciones y articulos firmados sobre el sector metalúrgico 
tanto nacional como internacional». 

Mundo económico. Caracas. 1960 - Mensual. En Español. 
Artículos firmados sobre temas relacionados con la economía 
nacional e internacional. 

Orientación económica. Caracas, Instituto venezolano de análisis 
económico y social» 1963 - Trimestral. En Español. 
Informaciones económicas nacionales; artículos firmados sobre 
aspectos económicos y sociales, nacionales e internacionales. 
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Producción. Caracas, Cámara de industriales. 1970 - Mensual» 
En Español, 
Información y articulos firmados sobre eL sector industrial 
venezolano. Trae una nómina, de industriales adscritos a la 
Cámara por orden alfabético de productos. 

Revista de la Corporación de los Andes, Mérida. 1971 -
Semianual. Eh Español» 
Información y artículos firmados sobre temas relacionados con eL 
desarrollo de la Región de Los Andes. 

Revista del Banco central de Venezuela. Caracas. 1941 -
Trimestral, En Español, 
Resumen de la actividad económica; principales medidas legisla-
tivas y estados generales del Banco; anexo estadístico: liquidez 
monetaria,, sistema bancario, finanzas públicas, comercio exterior 
y divisas, petróleo y minas, mercado de valores, precios. Trabajos 
firmados sobre temas económicos y financieros, 

Venezuela-up-to-date, Washington, Embassy of Venezuela infbzmation 
service, 1970 - Trimestral. En Inglés. 
Publicación con informaciones de caracter general sobre él país, 

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

Comisión económica ferroviaria nacional. Informe económico sobre 
un plan ferroviario nacional. Caracas, 1960. 205 P» Eh 
Español, 

Presidente de la Nación. Plan cuatrienal, 1960-1964. -Caracas-, 
1960. v. En Español. 
Tomo I , - Aspectos generales y sectoriales; Plan I : Agropecuario; 
Plan I I : Industria; Plan I I I : Energía; Plan IV: Transporte; 
Plan V: Comunicaciones; Plan VI: Educación; Plan VII: Sanidad; 
Plan VIII: Vivienda; Plan IX: Varios, 
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Oficina central de coordinación y planificación» Plan de desarrollo 
económico y social para 1962» -Caracas-, 1962» v. En 
Español» 
Tomo I : Diagnóstico; Tomo I I : El Crecimiento de la economía nacional; 
Temo I I I : Programa agrícola (capitulo 1 ) ; Programa de la industria 
manufacturera (capítulo 2) ; Programa de energía (capítulo 3) ; Progra-
ma de comunicaciones (capitulo 4-b)¿ Programa de sanidad y servicios 
sanitarios (capítulo 5); Programa de educación (capítulo 6 ) ; Vivienda 
y construcciones penitenciarias (capítulos 7 y 8) , 

Compañía de estudios industriales y de acondicionamiento de t e r r i t o r i o . 
Plan de crecimiento del Distrito Valencia; estudio base. Segunda 
edición. Garacas, Editorial Arte, -1963-. 431 p. . En Español. 
Contiene: Presentación del trabajo y resumen de las principales 
conclusiones; El Contexto económico;. Consideraciones sociodemográfi-
cas y proposiciones urbanísticas; Condiciones jurídicas, administra-
tivas y financieras de un desarrollo armonioso. 

Oficina central de coordinación y planificación. Plan de la Nación, 
1963-1966. Carachas, 1963. 495 p. En Español. 
Está dividido en tres partes: general, aspectos sectoriales y 
aspectos regionales. Se ha proyectado dentro de una perspectiva 
hasta 1975. 

Ministerio de agricultura y cría» Programa nacional de extensión, , 
1963-1968» -Caracas-, n.d, 302'p. En Español, 

Banco obrero, Oficina de programación y presupuesto. Plan nacional 
de vivienda, 1965-1968, -Caracas, 1967-, 1 v. En Español. 
Se considera la ejecución de 67.010 unidades de vivienda. 

Oficina central de coordinación"y planificación. Plan de la Nación, 
1965-1968. Caracas, -1967-. 539 p. En Español. 
Se sigue en este plan el mismo método de programación que en el 
plan de 1963-1966. 
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Congreso interamericano de la vivienda. 1 e r . , Santiago de Chile, 1966. 
Introducción al plan de vivienda en Venezuela; política de vivienda 
en Venezuela; historia y filosofia actual del Banco obrero; la v i -
vienda rural en Venezuela, y fundación para el desarrollo de la 
comunidad y fomento municipal, ..Documentos presentados al primer 
Congreso interamericano de la vivienda, delegación del Gobierno dé 
Venezuela, Santiago, 1966, 1 v. En Español, 

Titulo de la cubierta: El Plan de la vivienda en Venezuela. 

Ministerio de sanidad y asistencia social . El programa nacional 
de vivienda rural en Venezuela, Trabajo elaborado por la Unidad 
de planificación y la División de vivienda rural de la DMSA. 
-Caracas-, 1966. 1 v. En Español. 
Contiene: Anexo; Programación 1966, 

Ministerio de hacienda. Plan adicional de inversiones, 1967« 
Caracas, 1966. 75 p. En Español. 
Contiene: Introducción; Aspectos sectoriales . 

Comisión del plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidráu-
11eos, Plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidráu-
l i c o s . Versión preliminar. -Caracas-, 1970. v . En 
Español. 

Tomo I , - El Plan. 

Oficina central de coordinación y planificación, IV Plan de l a 
Nación. 1970-1974. -Caracas, 1971-, v . En Español. 
Vol, 1 , - El Desarrollo nacional; Vol. 2 . - EL Desarrollo social y 
cultural; Vol. 3 . - El Desarrollo industrial; Vol. 5 . - El Desarro-
l l o f í s i co y espacial. 

DOCUMENTOS 

Comité interamericano de la Alianza para el progreso 
El esfuerzo interno y las necesidades de financiamiento externo para 
el desarrollo: 
CIAP/368 
CIAP/405 y Add Marzo 1970 

Marzo 1971 

Mayo 1969. Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español 
Bilingüe: Inglés/Español CIAP/489 y Add.l, 2 
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CIAP/56Ö Vol, I , I I , 

eiáP/627 

Agosto 1972» 
Agosto 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español» 
Bilingüe: Inglés/Español, 

Informe final del subcomité del CIAPs 

CIAP/369 
CIAP/406 
CIAP/490 
CIAP/569 
CIAP/628 

Junio 1969» 
Julio 1970, 
Junio 1971. 
Septiembre 1972. 
Septiembre 1973. 

Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español, 
Bilingüe: Inglés/Español. 
Bilingüe: Inglés/Español, 

International monetary fund 

DM/73/95 

DM/73/97 

DM/74/10 

Experiments -with a monetary model for 
Venezuela, by Mohsin S, Khan, Decenfcer 
1973. En Inglés, 
A money multiplier model for a developing 
economy; the Venezuelan case, by Deena R, 
Khatkhate, Vicent G. Galbis and Delano P, 
Villanueva, December 1973. Eh Inglés, 
The structure and behavior of imports of 
Venezuela, April 1974. En Inglés. 

International bank for reconstruction and development - International 
development association 

Report N° WH-145a 

Report N° WH-152 

Report N° T0-484a 

Recent economic developments in Venezuela. 
March 1965. En Inglés. 
Contime los siguientes capítulos: Recent 
developments; Prospects and credit worthiness. 
An appraisal of the development program of 
Venezuela., August 1965. En Inglés. 
v . I : Main report. 
v . I I : Annex I . - Agriculture; Annex I I . -
Industry; Annex I I I . - Electric power. 
v . I I I : Annex IV.- Transportation; Annex V.-
Housing; Annex VI: Public health. 
Appraisal of the expansion program of the 
Compañía anónima nacional de teléfonos de 
Venezuela (CANTV), Venezuela, November 
19&5I En Inglés. 
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Report N® TO-493b 

Report N° TO-572 

Report N° PU-50a 

Report N° CA-5a 

Report N° PTR-99a 

Report M° PA-96a 

Report K° CA-20 

Report N° 224a-VE 

Report N° 250a~VE 

Appraisal of the Caracas metropolitan 
water supply project, Venezuela. 
February 1966. Eh Inglés. 
El préstamo se destinaría a l Instituto 
nacional de obras sanitarias para aumentar 
el abastecimiento de agua a la ciudad de 
Caracas. 
Appraisal of extra high voltage transmission 
project "C.V.G. electrificación del Caroni, 
¿ .A. , Venezuela". December 1966. Eh 
Inglés. 
Appraisal óf the 1970-1974 telecommunication 
program,. Venezuela. October 1970. Eh 
Inglés. 
Destinado a la ampliación de la Compañía 
anónima nacional de teléfonos de Venezuela. 
Current economic position and prospects of 
Venezuela. October 1970. Eh Inglés. 
v . I : Main report. 
v . I l l s Petroleum. 
v.IV: Public finance. 
v.V: Education, 
v.VIs Industry. 
v.VIIt Agriculture, 
Appraisal of Maiquetla international airport 
project, Venezuela. January 1972, En . 
Inglés. 
Destinado a la reconstrucción y expansión 
del aeropuerto internacional de Maiquetla, 
Appraisal of livestock development project, 
Venezuela. February 1972. En Inglés. 
Destinado a financiar aproximadamente 800 
haciendas dedicadas a la ganadería y algu-
nas a lechería. 
Memorandum on recent economic developments 
and prospects of Venezuela, June 1972, 
En Inglés, 
Contiene un capitulo dedicado al petróleo, 
y apéndice estadístico. 
Appraisal of agricultural credit project, 
Venezuela. October 1973, En Inglés. 
El crédito se otorgaría al Banco de desarro-
l lo agropecuario para inversiones en la agri-
cultura' y en las industrias del agro. 
Current economic position and prospects of 
Venezuela. November 1973, En Inglés. 
v . I : Main report, 
v. I I : The Financial sector. 
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OTROS 

Quarterly economic review; Venezuela. London, The Economist 
intelligence unit, 1972 - En Inglés, 
Información sobre política, desarrollo económico y socialî 
producción industrial, agrícola, indicadores económicos, 
inversiones, comercio exterior, balanza de pagos, comple-
mentado con un apéndice estadístico. Publica además un 
suplemento anual. 
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O R G A N I Z A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S 

ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, PERU. 

REVISTAS Y SERIES 

Grupo Andino; carta informativa of ic ia l . 1971 - Mensual. 
En Español. 
Congresos, reuniones, resoluciones, declaraciones y notas de 
información general del Grupo Andino, 

ADELA, COMPAÑIA DE INVERSIONES, LIMA, PffiU. 

ANUARIOS 

Informe anual. 1966-1970, 
En Biblioteca también edición en Inglés: Annual report. 
Informaciones sobre la marcha de la Compañía y del clima de 
inversiones en América Latina, 

REVISTAS Y SERIES 

Monthly bulletin ADELA.. 1969 - En Inglés, 
Notas informativas con algunas estadísticas sobre la economía 
Andina, 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ARMADORES, MONTEVIDEO, URUGUAY. 

ANUARIOS 

Historial» memoria.y balance. 1963/1964, 1968/1969, En Español, 

Transporte marítimo latinoamericano. 1968/1969, En Español, 
Trae los convenios de transporte por agua de la AIALC. 
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REVISTAS Y SERIES 

Revista ALAMAR. 1965 - Irregular, En Español. 
Noticias, comentarios, artículos firmados, legislación, acuerdos, 
conferencias, estadísticas, relacionados con la actividad marítima. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES, BUMOS AIRES, ARGENTINA. 

ANUARIOS 

Anuario estadístico ferroviario latinoamericano, 1968-1972, 
Español. ! ' 

Datos estadísticos de estructura y medios de las redes, resultados 
técnicos de la explotación, resultados financieros, combustibles, 
accidentes, t ráf ico comercial de las empresas ferroviarias de 
Argentina, Bolivia, Brasil , Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE 
DESARROLLO, LIMA, PERU. 

ANUARIOS 

Actividades y planes. 1969/1971, En Español, 

ASOCIACION LATINOAMERICANA. DE LIBRE COMERCIO, MONTEVIDEO, URUGUAY. 

ANUARIOS 

Anuario de los países de AIALC. 1967» 1969-1973/1974 - En 
Español. 
Actividad anual de la ALALC, del Grupo Andino, de"la SIECA; 
información relativa a los países miembros de la ALAI£, de la 
SIECA y Panamá; índice alfabético de mercaderías según NABALAC; 
catálogo de productores, fabricantes y exportadores de l a zona. 

i 
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REVBTAS Y SERIES 

Nota mensual. 1966-1968. En Español, 
Informaciones sobre los problemas y acontecimientos relacionados 
con la ALALC y con la integración económica latinoamericana. 

Plan de acción de la ALALC. 1973 - Irregular. En Español, . 
Trabajos firmados que integran una serie de estudios sobre los 
diversos sectores de la economía, presentados por los Gobiernos 
de los países miembros de la ALALC. 

BANCO CENTROAMERICANO DE; INTEGRACION ECONOMICA, TEGUCIGALPA, 
HONDURAS. 

ANUARIOS 

Memoria. 1961-1972/1973 - En Español. 
Actividad financieras recursos, operaciones crediticias; promoción 
e investigación económica; estados financieros, política y adminis-
tración. 

REVISTAS Y SERIES 

Carta informativa. 1967 - Mensual. En Español. 

Informaciones, noticias, préstamos referentes a los países miembros 
del mercado común centroamericano. 

Revista de la integración centroamericana. 1972, Irregular. 
En Español. 
Trabajos firmados, documentos, información sobre tratados, acuerdos, 
protocolos sobre y relacionados con la integración centroamericana. 
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CARIBBEAN COMMISSION, PORT-OF-SPAIN, TRINIDAD AND TOBAGO. 

REVISTAS Y SERIES 

Caribbean economic review. 1949-1954. Irregular, En Inglés. 
Trabajos firmados sobre los diversos sectores de la economía de 
la región. ' ^ 

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS, MEXICO. 

ANUARIOS 

Aspectos financieros de las economías latinoamericanas. 1956-1964, 
1968. En Español. 
I Parte: Economía mundial; II Parte: Comportamiento financiero de 
los países latinoamericanos; I I I Parte: Estudio del sector extemo 
de los países latinoamericanos; IV Parte: Apéndice que analiza las 
medidas de inestabilidad, crecimiento y correlación del valor de 
las exportaciones e importaciones de América Latina. Datos estadís-
t icos . 

REVISTAS Y SERIES 

CEMLA, Boletín mensual. 1954 - En Español. 
Informaciones y artículos firmados sobre asuntos monetarios y 
económicos. 

Técnicas financieras. 1963-1971. Bimensual. En Español, 
Artículos firmados sobre asuntos financieros. Notas bibliográficas. 

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA, SANTIAGO, CHILE, 

REVISTAS 

Boletín demográfico, 1968 - Semestral, En Español, 
Series estadísticas de población de países latinoamericanos. 
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Series AS. 1969 - Irregular. En Español. 
Monografías sobre temas demográficos especialmente de Centro-
américa, 

CENTRO LATINOAMERICANO DE PESQUISAS EM CIENCIAS SOCIAIS, RIO DE 
JANEIRO, BRASIL. 

REVISTAS Y SERIES ' 

América Latina. 1958-1971. Trimestral. Cuatrilingtles Portugués/ 
Español/Francés/Inglés. 
Artículos filmados sobre ciencias sociales en América Latina, además 
cada articulo viene con un breve resumen en los otros t res idiomas; 
resumen de libros y un noticiario con lo acontecido sobre el tona 
en América Latina, 

CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION SOBRE 
FCRMACION PROFESIONAL, MONTEVIDEO, URUGUAY. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín. 1969 - Trimestral. En Español. 
Artículos firmados sobre capacitación y formación profesional. 

Documentación. 1968 - Irregular. Eh Español. 
Informaciones sobre seminarios de formación profesional y sobre 
bibliografías, revistas, editoriales en el tema. 

Estudios y monografías. 1968-1972. Irregular. En Español, 
Trabajos firmados relacionados con recursos humanos: educación y 
trabajo, evaluación de programas de formación profesional. 

Informes. 1 9 6 7 - Irregular. En Español. 
Reuniones, seminarios e informaciones sobre formación profesional. 
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CENTRO INTERAMERICANO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, BOGOTA, 
COLOMBIA. 

REVISTAS Y SERIES 

Nuevos mercados; la revista del exportador latinoamericano, 
1970 - Mensual, En Español, 

Informaciones especializadas sobre la promoción de las exporta-
ciones. 

COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL, MONTEVIDEO, URUGUAY. 

ANUARIOS 

Operación de sistemas eléctricos en los países miembros de la CIER, 
1968-1971, En Español. 
Información sobre operación y mantención de los sistemas eléctricos 
en Argentina, Bolivia, Brasil , Colombia, Chile, Perú y Venezuela en 
seis volúmenes. 

Panorama de la proyección de ja demanda de energía eléctrica de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 1968-1969. 
En Español, 

Panorama de las tarifas eléctricas en Argentina, Bolivia, Brasil , Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 1968-1969, En Español. 
Legislación existente, criterios de aplicación regional o nacional, 
estructura tar i far ia , aspecto tributario referente a la energía 
eléctrica en esos países, 

Recursos energéticos no renovables en Argentina, Bolivia, Brasil , Chile, 
Paraguay. Perú y Uruguay. 1968-1969. Eh Español, 

Subcomité de construcción de sistemas eléctricos, documentos, 1972-
1973 - En Español, 
Informaciones de los países de América Latina sobre la construcción 
de sistemas eléctricos. 
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Subcomité de distribución de energía eléctrica,, reunión» 1970-1972. 
Eh Español. 
Trabajos presentados por los países latinoamericanos sobre el tema. 

Subcomité de gestión empresarial, reunión. 1970-1973 - Eh Español, 

Subcomité de ingeniería de sistemas eléctricos, documentos. 1970-1973 -
En Español. 
Trabajos presentados por los países latinoamericanos sobre el tema. 

Subcomité de operación y mantenimiento de sistemas eléctricos, reunión. 
1969-1970, 1972-1973 - En Español, 
Trabajos presentados por los países latinoamericanos sobre el tema, 

Subcomité de recursos energéticos, reunión. 1967, 1969-1972. 
Eh Español. 

Subcomité de sistemas eléctricos, reunión. 1968-1970. Eh Español, 

Subcomité industrial, documentos. 1966, 1968-1970, Eh Español* 
Informaciones sobre energía eléctrica de los países de América 
Latina. 

Subcomité industrial, reunión. 1966, 1969. En Español, 
Informe de la reunión de empresarios privados fabricantes de equipos 
para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 
de la ALA.LC. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín CIBt. 1970 - Mensual. En Español. 
Notas informativas sobre sistemas eléctricos de los países miembros 
del CIER y de las reuniones y recomendaciones de la Comisión. 
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CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DE FA1SES EXPORTADORES DE COBRE, PARIS, 
FRANCIA. 

ANUARIOS 

Report of the executive director to the governing board. 1969-1971« 
En Biblioteca también edición en Español; Informe del director 
ejecutivo a la junta directiva. 
Análisis del desarrollo del mercado del cobre; consumo, producción, 
precios. Para América latina; Chile y Perú, 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín estadístico trimestral, 1970 - Trilingües Inglés/Español/ 
Francés, ' -

Estadísticas de producción, exportación,^ stocks, 

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

ANUARIOS 

Memoria, ejercicio. 1970/1971-1972/1973 - En Español. 
Informe sobre las actividades de CLACSO, 

Boletín CLACSO. 1972 - Trimestral. En Español. 
Artículos firmados sobre ciencias sociales en América Latina, y 
noticias, publicaciones e informaciones sobre las actividades de 
CLACSO. 

CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO, SAN JOSE, COSTA RICA, 

ANUARIOS 

Balanza de pagos. 1969-1972. En Español. 
Información sobre el sector externo centroamericano; balanza de pagos 
regional y por países, y sobre el mercado común centroamericano. 
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REVISTAS Y SERIES 

Boletín estadístico. 1965-1972. Irregular. En Español. x 

Estadísticas de moneda y banca, finanzas públicas, balanza de 
pagos y comercio exterior, y otros indicadores económicos. 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO, SAN JOSE, COSTA RICA. 

ANUARIOS 

Memoria. 1963, 1968. En Español. 
Actividades desarrolladas por la secretaría permanente, 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, CARACAS, VENEZUELA. 

ANUARIOS 

Memoria y balance. . 1971. En Español, 
Información de la actividad de la CAF: Cooperación y asistencia 
financiera a los países miembros: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú y Venezuela, 

FEDERACION INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PANAMA. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín. 1967 - Irregular. En Español, 
Breves informaciones sobre reuniones, seminarios,, congresos, . 
resoluciones sobre el tema. 

FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS, BOGOTA, COLOMBIA, 

REVISTAS Y SERIES 

Revista. 1968 - Trimestral. En Español. 
Informaciones, con algunos artículos firmados, sobre asuntos finan-
cieros y comerciales de la integración latinoamericana. 
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS, ROME, ITALY. 

ANUARIOS 

Animal health yearbook. 1958-1972. Trilingüe: Inglés/Español/ 
Francés. 
Informe de las enfermedades de los animales por países, 

ftnnual review of world production, consumption and trade of f e r t i l i z e r s . 
1952-1971. Bilingüe: Inglés/Español. 
Estadísticas sobre el tema. 

FAQ commodity review. 1961-1972/1973 -
En Biblioteca también edición en Español: La situación de los 
productos básicos. 
Información y estadística sobre la situación y perspectivas generales; 
análisis por productos; medidas adoptadas en materia de problemas de 
los productos básicos, a nivel mundial» 

Información sobre reforma agraria» colonización y cooperativas. 
1961-1973 - En Español. 
Artículos firmados sobre el tema. 

Informe del Grupo de estudio 'sobre el banano al Comité de problemas de 
productos básicos, 1969-1973 - En Español. 
Información y estadística sobre la situación del banano: producción, 
comercio, promoción del consumo, transporte marítimo, importaciones, 
exportaciones. 

Políticas cerealistas nacionales. 1959-1972, 
Eh Biblioteca también edición en Inglés; National grain policies. 
Reproduce las declaraciones oficiales presentadas por autoridades 
nacionales, relativas a los cereales con un suplemento que pone al 
día las informaciones. 

Production yearbook. 1947-1972. Trilingüe: Inglés/Español/Francés, 
Datos estadísticos anuales sobre los siguientes aspectos de la agri-
cultura y la alimentación: población, números indices de la produc-
ción agrícola y alimenticia, precios, fletes y salarlos, -
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Program of work and budget for (year). 1962/1963-1974/1975 -
En Biblioteca también edición en Españoli Programa de labores y 
presupuesto para (año). 
Análisis de las labores y del presupuesto de cada departamento de 
la FAO. 

Report of the comnittee on commodity problems. 1961-1972. 
En Biblioteca también edición en Español: Informe sobre sesiones del 
Comité» 

Report of the council of FAO. 1948-1973 -
En Biblioteca también edición en Español: Informaciones de las 
sesiones de la FAO. 

Report of the FAO Group on coconut and coconut products. 1958-1965. 
En Biblioteca también edición en Español: Informe del Grupo de la 
FAO sobre el coco y sus productos. 
Estadísticas mundiales del coco y süs productos: producción, expor-
tación, importación, precios, comercio. 

Report of the FAQ Group on grains. 1958-1964, 1972, 
En Biblioteca también edición en Español: Informe del Grupo de la 
FAO sobre cereales. 
Cuadros estadísticos sobre producción y comercio mundial de cereales. 

Report of the session of the Conference, 1951-1973 -
En Biblioteca también edición en Español: Informe de la Conferencia 
de la FAO. 

Rice report. 1963-1973/1974 -
En Biblioteca también edición en Español: Informe sobre el arroz» 
Informe anual sobre la situación y perspectivas de la economía 
arrocera mundial con cuadros estadísticos sobre producción, 
comercio, precios, exportaciones e importaciones del arroz. 

¡ 

The State of food and agriculture. 1947-1973 - . 
En Biblioteca también edición en Español: El estado mundial de la 
agricultura y la alimentación. 
Reseña la situación mundial de la agricultura y la alimentación. 
Cuadros estadísticos y algunos estudios especiales relacionados 
con el tema. 
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Trade yearbook. 1947-1972* Trilingüe: Inglés/Espafiol/Francés. 
Cuadros estadísticos por países sobre comercio de productos agro-
pecuarios, de maquinarias y materiales agrícolas y valores del 
comercio agropecuario. 

The Work of FAQ; report of the Director General« 1947/1948-1970/1971=. 
En Biblioteca también edición en Español: La labor de l a FAO; informe 
del Director General. 
Descripción selectiva amplia y completa por programas y evaluación 
cri t ica de toda la labor de la FAO. 

World crop s t a t i s t i c s ; area, production and yield. 1948/1964» 
Trilingüe: Inglés/Español/Franc és. 

World gráin trade s t a t i s t i c s . 1950/1951-1972/1973 - Trilingüe: 
Inglés/Espa ñol/Franc és.~ 
Cuadros estadísticos de las exportaciones por origen y destino. 

World forest inventory. 1958, 1963. Trilingüe: Inglés/Español/ 
Francés. 

Investigación y estadística de los recursos forestales del mundo. 

Yearbook of fishery s t a t i s t i c s . 1947-1972. Trilingüe: Inglés/ 
Español/Franc és. 
Estadísticas de capturas y desembarques por continentes y países. 

Yearbook of forest products s t a t i s t i c s . 1947-1971. Trilingüe: 
Ingl és/ Español/Fra nc és. ! 
Estadísticas de producción y comercio e informaciones relacionadas 
con los productos forestales. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín forestal y de industrias forestales para América Latina. 
1957-1971. Trimestral. En Español. 
Trabajos firmados, noticias, reuniones sobre el desarrollo e indus-
tr ia forestal, especialmente en América Latina. 
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CERES, revista FAQ sobre el desarrollo»' 1968 - Bimensual. 
En Español, 

Artículos firmados sobre desarrollo económico y social» 

Cocoa s t a t i s t i c s . . 1 9 5 7 - 1 9 5 8 , 1 9 6 0 , 1 9 6 2 - 1 9 6 8 , 1 9 7 0 - Trimestral, 
Trilingüe: Inglés/Español/Francés» 
Estadísticas generales y de información especial sobre el cacao» 

Commodity bulletin series. 1947 - Irregular. 
En Biblioteca también edición en Español: Serie sobre productos. 
Estudios firmados sobre productos básicos. 

Commodity reference series. 1961 - Irregular» Trilingüe: Inglés/ 
Español/Francés. 
Estudios firmados sobre productos básicos. 

FAQ agricultural development paper. 1950 - Irregular. 
Tin Biblioteca también edición en Español: FAO: Cuadernos de fomento 

agropecuario. 
Estudios firmados sobre diversos temas agropecuarios o relacionados 
con él . 

FAO agricultural studies. 1948 - 1 Irregular, 
En Biblioteca también edición en Español: FAO: Estudios agropecuarios. 
Estudios firmados sobre diversos temas agropecuarios o relacionados 
con él . 

FAO commodity policy studies. 1952 - Irregular. 
En Biblioteca también edición en Español: Estudios sobre políticas 
de productos básicos. 
Estudios sobre políticas de productos básicos. 

Food and agricultural legislation, 1952 - Semestral, 
En Biblioteca también edición en Español: Colección legislativa, 
agricultura y alimentación, 
"Selección de textos de leyes y reglamentos de transcendencia inter-
nacional en materia de agricultura y alimentación". 
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Informaciones sobre reforma agraria, colonización y cooperativas. 
1963-1965,1972. Semestral, En Español. 
Artículos firmados, informes, noticias, resoluciones y recomenda-
ciones, legislación básica sobre reforma agraria y tenas conexos. 

Honthly bulletin of agricultural economics and s t a t i s t i c s . 1952 -
En Biblioteca también edición ora' Español7~BoÍetin. mensual de eco-
nomía y estadística agricolas. 
Artículos firmados de economía en general, informes especiales, 
notas sobre productos, estadísticas de producción, comercio y 
precios. 

UnasyIva. 1948-1972. Trimestral. En Español e Inglés, 
Artículos firmados, noticias, informe sobre silvicultura e indus-
t r i a s forestales. 

World fisheries abstracts. 1950-1972, Trimestral. 
En Biblioteca también edición en Español: Extractos de la pesca 
mundial, 
"Resumen analítico de publicaciones técnicas de la pesca e indus-
t r ias afines", 

World food program news. 1562 - Bimensual, 
En Biblioteca también edición en Español: Boletín del programa 
mundial de alimentos. 

Noticias y proyectos aprobados del Programa mundial de alimentos. 

GENERAL AGREEMENTS ON TARIFF AND TRADE, GENEVE, SWITZERLAND, 

ANUARIOS 

The Activities of GATT, 1959/1960-1973 -
Si Biblioteca también edición en Español: Actividades del GATT, 
Actividades del GATT en lo que se refiere a las relaciones comer-
ciales internacionales. 

Budget estimates for the financial year. 1967-1975 -
Eh Biblioteca también edición en Francés: Prévisions budgétaires 
pour l 'exercise . 
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International trade. 1952-1972. 
En Biblioteca también edición en Español: El comercio internacional. 
Analiza las tendencias del comercio internacional, el comercio de 
productos básicos y de manufacturas, el comercio de las regiones 
industrializadas, de las no industrializadas. Cuadros estadísticos. 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 
GUATEMALA. 

ANUARIOS 

Informe del director. 1958-1962, 1970, En Español, 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA. OEA, SAN JOSE 
COSTA RICA, 

ANUARIOS 

Informe anual. 1956/1957-1972. En Español. 
Analiza la situación del sector agrícola en América Latina y las 
actividades de IICA en la política, la educación y.la investiga-
ción agrícolas, el fomento de la producción y los programas es-
peciales para el desarrollo rural. 

Informe técnico. 1966-1973 - En Español. 
Análisis de los programas básicos sobre educación e investigación 
agrícolas y desarrollo rural y reforma agraria en América Latina. 

REVISTAS Y SERIES 

"Desarrollo rural en las Américas. 1969 - Trimestral. En Español. 
Publicación especializada con artículos firmados sobre ciencias agrí-
colas. 

Noticias sobre reforma agraria. 1969-1970. Mensual. En Español. 
Breves informaciones sobre seminarios, reuniones, cursos, proyectos, 
financiamiento y noticias sobre reforma agraria. 
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Turrialba. 1969 - Trimestral. En Español. 
Artículos firmados especializados sobre ciencias agrícolas. 
Comunicaciones y reseñas de libros. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL, SANTIAGO 
CHILE. 

REVISTAS Y SERIES 

Cuadernos del UPES. Serie I . - Apuntes de clase. 1967 - Irregular 
En Español» 
Lecciones o fragmentos de lecciones dictadas por el Instituto. 

Cuadernos del ILPES. Serie II .~ Anticipos de investigación. 1967 ~ 
Irregular. En Español» 
Investigaciones realizadas por el Instituto. 

Cuadernos del ILPESe Serie I I I . - Manuales operativos. 197-1 -
Irregular, En Español«, 
Instrumentos de trabajo para los organismos gubernamentales y 
especialistas en tareas prácticas de l a planificación, 

INSTITUTO LATIKCAMERICANO DEL FIERRO Y EL ACERO, SANTIAGO, CHILE» 

ANUARIOS 

Anuario estadístico de la siderurgia y minería del fierro en América 
Latina. 1967-1973 - En Español, 
Producción, exportaciones, producción de ferroaleaciones, produc-
ción siderúrgica, consumo, importaciones, precios del fierro en 
América Latina, Cuadros estadísticos» 

r 

La Industria siderúrgica en América Latina. 1971-1972/1973 -
En Español, 
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Memoria. 1961/1962-1973 - a i Español. 
Análisis de las actividades del Instituto, 

Repertorio de las empresas siderúrgicas y ferromineras latinoamericanas. 
I96O/19ÓI-I962/I963, 1966, 1972. , En Español. 
Información detallada de localización, capital social , miembros de 
sus directorios y principales ejecutivos, equipos de planta, pro-
ducción obtenida, y personal ocupado de las empresas que producen 
acero y mineral de hierro en América Latina. 

REVISTAS Y SERIES 

Carta mensual de ILAFA. 1964, 1967-1973. En Español, 
Breves notas sobre la Secretaria general, las investigaciónes y los 

. seminarios. 

Documentación siderúrgica. 1966-1972, Mensual, En Español, 
Bibliografía anotada, documentos, decretos y leyes sobre el tema» 

Revista latinoamericana de siderurgia. 1960 - Mensual. En 
Español. 

Artículos firmados sobre temas técnicos, sobre el panorama side-
rúrgico latinoamericano, informaciones de actualidad, notas de 
la Secretarla general de ILAFA, noticiario latinoamericano, do-
cumentos, resumen siderúrgico mundial, guía para compradores, 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA, BUENOS AIRES, 
ARGENTINA. 

¡ . •' 

REVISTAS Y SERIES 

Revista cartográfica„ 1965-1971, Semianual. En Español. 
Artículos firmados sobre fotogrametrla, aerofotogrametrla, geo-
topocartografia, geodesia, a nivel mundial; 

Revista geográfica, 1962-1972, Semianual, En Español» 
Artículos firmados sobre variados temas relacionados con el desarro-
l l o regional latinoamericano. Bibliografías y reseñas de libros» 
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INTER-AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE, WASHINGTON, U.S.A. 

ANUARIOS 

América en cifras . ,1960-1972. En Español» 
Estadísticas demográficas, culturales, económicas, f ís icas y 
sociales de América Latina» 

Compendio estadístico de América. 1968, 1971. En Español. 

Estadísticas de clima, población, estadística vi tal , agricultura, 
producción agrícola, producción industrial, electricidad, comercio 
exterior, transporte y comunicaciones, balanza de pagos, ingreso 
nacional, producto interno bruto, precios* finanzas públicas, 
moneda, salarios y trabajo, vivienda y educación en América 
Latina. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín estadístico. 196'5 - Mensual. En Español. 
Estadísticas censales: población, vivienda, industria, agrícola, 
de producción, costo de vida y culturales, de América Latina„ 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, WASHINGTON, U.S.A. 

ANUARIOS 

Actividades por países. 1961/1963-1961/1968« 
En Biblioteca también edición en Inglés: Activities. 
Informe de las actividades de préstamos y asistencia técnica para 
la ejecución de proyectos y programas del sector público y privado 
del BID, por países. 

Annual report. 1960-1973 -
En Biblioteca también edición en Español: Informe anual. 
Análisis de las actividades del BID con una infirmación sobre las 
tendencias del desarrollo económico de América Latina. 
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Economic and social progress in Latin Americaj annual report» 
1961-1973 -
En Biblioteca también edición en Español; Progreso económico y 
social en América Latina; informe anual» 
Examen actualizado del desarrollo económico y social de los países 
de América Latina y el Caribe miembros del Banco, con un apéndice 
estadístico básico» 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín de la integración. 1965 - Mensual. En Español. 
Informaciones sobre la integración latinoamericana y de otros 
movimientos de integración, de las actividades del BID y del 
INTAL. Bibliografías. 

Correo del BID. 1964-1971. Mensual. En Español» 
Breves informaciones sobre los préstamos otorgados por el BID 
para el desarrollo regional. 

IDB news. 1974 - Mensual. 
En Biblioteca también edición en Español: Noticias del BID. 
Información general sobre las actividades del Banco. 

Tensa, del BID, 1964-1971, Mensual. En Español. 
Artículos filmados relacionados con los problemas del desarrollo 
de América Latina, Documentos, bibliografías» 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK» INSTITUTE FOR IATHJ AMERICAN 
INTEGRATION, BUENOS AIRES, ARGENTINA«. 

ANUARIOS 

Exportaciones intra-ALALC. 1966-1969. En Español. 
Estadísticas de exportaciones según la CIIU. 

Memoria anual. 1967-1968, 1970. En Español. . 
Actividades del INTAL por programas; adiestramiento, investigación, 
asesoría, difusión, documentos, vinculaciones con organismos inter-
nacionales. 
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EL Proceso de integración en América Latina« 1972 - En Español» 
Informaciones, estudios y estadísticas sobre comercio, aspectos 
fiscales, monetarios y financieros, del sector industrial, agrí-
cola, de infraestructura, de la participación de sectores socia-
les en el proceso de integración, de aspectos institucionales y 
jurídicos. 

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR EUROPEAN MIGRATION, GENEVA, SWITZERLAND. 

REVISTAS I SERIES 

Migraciones internacionales. 1963 - Trimestral. Trilingüe: 
Inglés/Español/Francés. 
"Publicación consagrada al estudio de la función de los movimientos 
migratorios en el mundo contemporáneo", 

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, MONTREAL, CANADA, 

ANUARIOS 

Transporte aéreo internacional, la. situación de la industria, informe 
anual," 1963. En "Español. 
Revisión completa del transporte aéreo internacional durante el 
año, destacando el progreso y los problemas de la industria y 
examinando su évolueión futura» 

World a i r transport s t a t i s t i c s . 1961-1962, 1968-1969, 1971. 
En Ingléso 
Estadísticas del transporte aéreo internacional por orden a l fa -
bético de lineas aéreas miembros de la IAÏA, 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND 'DEVELOPMENT-INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT ASSOCIATION, WASHINGTON, U.S.A. 

ANUARIOS 

Annual report . 1946/1947-1973 -
En Biblioteca también edición en Español: Informe anual. 
Informaciones sobre las actividades del Banco, proyectos a los que ha 
prestado apoyo, asistencia técnica y operaciones financieras por regio-
nes. 
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Loans at work. 1950, 1952-1954, 1957-1960, 1962-1965. En Inglés. 
Estadísticas de los préstamos concedidos por el Banco a los diferentes 
países miembros. 

Trends in developing countries. 1971, 1973 - En Inglés» 
Cuadros estadísticos por regiones de indicadores globales, población 
y crecimiento económico, indicadores sociales, corriente de capital 
internacional, deuda externa, comercio internacional. 

DOCUMENTOS 

Report N° WH-170a Economic development and prospects of Central 
America. June 1967. En ingl&3. 
v . I : Main report. 
v . I I : Statist ical appendix. 
v . I I I ; Agriculture. 
v.IV: Industry. 
v.V: Forestry and wood-using industries. 
v.VI: Transportation. 
v.VII: Education. 
v.VIII: Water supply, sewerage and public 
health. 

Report N° PI-7a Report- of the industrial finance mission to 
Central America ,m The common market and i cs 
future. ' May 1972". En 'ingles. 
v . I : Main report. 
v . I I : Annex, 

INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION, AMSTERDAM; THE NETHERLANDS. 

ANUARIOS 

Annual report. 1962-1964, 1968-1972. En Inglés, 

Informaciones por países de asuntos relacionados con los impuestos, 

INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION, GENEVA, SWITZERLAND. 

REVISTAS Y SERIES • 

Migration news. 1958 - Bimensual. En Inglés. 
Artículos firmados sobre migración, población, refugiados, noticias, 
estadísticas. 
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INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, MONTREAL, CANADA. 

ANUARIOS 

Ann.ua! report. 1955, 1957, 1959-1972. 
En Biblioteca también edición en Español: Informe anual. 
Describe por países, los acontecimientos más notables en materia de 
aviación civil ocurridos durante el año y las actividades de la OACI, 

Budget estimates. 1957, 1959, 1960/1962» 
En Biblioteca también edición en Español: Proyecto de presupuesto» 
Memoria presupuestaria de la OACI« » 

Resoluciones de la asamblea. . 1956/1962, 1967-1971. En Español. 
Informes y actas de los comités ejecutivo, jurídico, administrativo 
y económico de la OACI en volúmenes separados» 

REVISTAS Y SERIES 

ICAO bulletin. . 1969 - Mensual. 
En Biblioteca también edición en Español: Boletín de la OACI, 
Artículos firmados y noticias de "interés general sobre aeronáutica. 

INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE, WASHINGTON, U.S.A. 

REVISTAS Y SERIES 

Cotton. 1955 - Mensual. 
En Biblioteca también edición en Español.: Algodón. 

' Análisis de la situación mundial, producción, consumo, comercio 
internacional, precios, stocks del algodón. 

Cotton - world s t a t i s t i c s , 1969 - Trimestral, Trilingüe: Inglés/ 
Español/Francés, 
Estadísticas de producción, comercio, consumo, stocks, superficie/ 
rendimiento del algodón. 



- 199 -

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE, PARIS, FRANCE. 

ANUARIOS 

Biennial report. 1957/1959-1971/1973 -
En Biblioteca también edición en Francés; Rapport biennal. 

• Actividades de la Cámara, descripción del trabajo de cada comisión y 
l i s ta de miembros de la ICC» 

INTERNATIONAL FEDERATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS, WASHINGTON, U,S»A. 

REVISTAS Y SERIES 

IFAP news. 1952 - Mensual. En Inglés. 
Informaciones, comentarios sobre productos, investigaciones, confe-
rencias, mercados agrícolas. 

World agriculture. 1969 - Trimestral» En Inglés. . 
Artículos firmados sobre agricultura en general o sobré materias 
relacionados con ella . 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, WASHINGTON, U.S.A. 

ANUARIOS 

Animal report. 1956/1957-1974 -
En Biblioteca también edición en Español; Informe anual» 

Análisis de fianzas e inversiones de la IFC por regiones, 

INTERNATIONAL MONETARY FUND, WASHINGTON, U.S.A, 

ANUARIOS 

Annual report. 1947-1974 -
En Biblioteca también edición en Español: Informe anual». 
Informaciones y estadísticas sobre la evolución de la economía mundial, 
la evolución de la liquidez internacional y las actividades del Fondo. 
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Annual report on exchange'restrictions« 1950-1974 - En Inglés. 
Contiene los siguientes capítulos: Exchange rate system; administration 

. of control; prescription of currency; imports and import payments;, 
payments for invisibles; ekports and export proceeds; proceeds ffoia 
invisibles; capital; changes. 

Balance of payments yearbook. 1938/1947-1957/1958, 1965/1969. 
En Inglés. 
Estadísticas de balanza de pagos por países. 

Schedule of par values. 1954-1971. En Inglés» 
Análisis del cambio monetario por países. 

REVISTAS Y SERIES 

IMF survey. 1973 - Semanal. 
En Biblioteca también edición en Español: Boletín de FMl. . 
Breves informaciones sobre las actividades del Fondo, noticias sobre 
intercambios comerciales, hacienda y moneda, finanzas internacionales, 
productos básicos, balanza de pagos; temas de actualidad: mercados 
de capital, tipos de cambio, perspectivas económicas, productos 

. básicos, turismo; y sobre economías nacionales. 

International finar.cial news survey. ' 1959-1972. Semanal. En 
Inglés, 
Breves notas informativas por continentes y algunas veces por países, 
de asuntos financieros. 

International financial s t a t i s t i c s . 1948 - Mensual» En Inglés. 
Estadísticas por países-sobre cambio internacional, liquidez inter-
nacional, bancos centrales y comerciales, asuntos monetarios, tran-
sacciones internacionales, cuentas nacionales, finanzas gubernamen-
tales . 

DOCUMENTOS 

DM/ Monthly report on balance of payments 
developments^ 1962 - En Inglés. 
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Effectiveness of automatic stabilizers; 
an intercountry comparison by David Klein, 
March 1970, En Inglés. 
Las tablas incluyen Colombia y Ecuador, 
World summary of reported balance of 
payments s ta t is t ics , I9o3-1968, 
August 1970, En Inglés. 
Datos estadísticos de América Latina f 
el Caribe. 
The international coffee agreement and 
developments in the world coffee market 
by Nilhad M. Kaibni, December 1970, 
En Inglés, 

• Datos estadísticos de países de América 
Latina, Haití y Jamaica, 

• A regression approach to tax effort and 
tax ration analysis by Roy W. Eahl. 
February 1971. En Inglés. 
Datos estadísticos de América Latina y el 
Caribe, 
Recent developments in the situation for 
agricultural commodities. February 
1971. , En Inglés. 
Estimación del periodo 1969-1970. Infor-
mación de algunos países latinoamericanos, 
A representative tax system approach to 
measuring tax effort in developing countries 
by Roy W. Bahl. May 1971. En Inglés. 
Datos estadísticos de América Latina, Jamaica, 
Guyana y Trinidad y Tabago. 
Recent developments in the export trade of 
developing countries in primary metals by 
Ian Brown, June 1971, En Inglés, 
Datos estadísticos de América Latina y 
Surinam, Haití y Jamaica, 
Recent developments in the export trade of 
primary producing countries in agricultural 
commodities, July 1971, En Inglés, 
Comprende información y datos estadisticos 
de los países exportadores dé América Latina 
y el Caribe, 
Regional payments arrangements among 
developing countries by Bahram Nowzad and 
Jean Messinesi, August 1971, Si Inglés, 
Información sobre países de América Latina, 
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DM/72/33 

DM/72/50 

DM/72/61 

DM/72/67 

DM/72/68 

DM/72/97 

DM/72/107 

DM/72/103 Rev.l 

Recent developments In markets for exports 
of primary metals from developing countries . 
by Ian Brown.- April 1972. En Inglés, 
Datos estadísticos de Argentina, Brasil , 
Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, México, 
Jamaica, República Dominicana, Haití, Guyana, 
Surinam. 
Main features of the employment problem in 
developing countries by Avinash Bhagwat. 
June 1972. En Inglés. 
Información y datos estadísticos de Argentina, 
Chile, Colombia, Panamá, Trinidad y Ta bago, 
Venezuela. 
Household savings for development by U, 
Wai. July 1972. En Ingles. 
Datos estadisticos de America Latina. 

Tun 

Recent developments in the export trade of 
primary producing countries in agricultural 
commodities. July 1972. En Inglés. 
Información y datos estadisticos de países 
de América Latina. 
From import-substitution to development 
of manufactured exports; the need for 
policy reorientation in the process of 
industrialization by Ching-yuan Lin, 
July 1972. En Inglés. 
Datos estadisticos de Argentina, Brasil y 
México, 
The role of money in stabilization policy 
in developing countries by Yung Chil Park, 
December 1972. En Inglés. 
Datos estadísticos del International 
financial s t a t i s t i c s . 
The value-added tax in developing countries 
by George E. Lent, Milka Casanegra and Michele 
Guerard. December 1972. En Inglés, 
Información y datos estadisticos de Ecuador, 
Brasil y Uruguay, 
Subregional integration movements in the 
Western Hemisphere. February 1973. 
En Inglés. 
Esta revisión incluye la revisión de 1968 
del acuerdo de CARIFTA de 1965. Información 
de MCCA, ALALC, CARIFTA y Acuerdo de Carta-
gena,. 
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DM/72/33 

DM/73/47 

DM/73/60 

DM/73/78 

DM/73/81 

DM/74/2 

DM/74/24 

Recent developments in the agricultural 
export trade of primary producing countries. 
May 1973. En Inglés. 
Información y datos estadísticos de América 
Latina y el Caribe. 
Recent developments in markets for exports 
of primary metals from developing countries. 
June 1973. En Inglés. 
Comprende información y datos estadísticos 
de los países productores de América Latina 
y el Caribe. 
Financing c i t ies in developing countries by 
Roger S. Smith. July 1973. En Inglés. 
El trabajo está dividido en seis secciones 
que analiza el problema encarado por gobier-
no municipal para financiar los gastos de la 
ciudad. Datos estadísticos de México, Uru-
guay, Brasil, Colombia, Panamá, Guatemala, 
Venezuela. 

Export-import response to devaluation, 
experience in the 1960s of the nonindustrial 
countries by A. Bhagwat and Y, Onitsuka. 
October 1973. En Inglés. 
Comprende información estadística de Costa 
Rica, Ecuador, Perú, Guyana, Jamaica, Tri-
nidad y Tabago. 
The urban property tax in developing 
countries by George E. Lent. October 
1973. En Inglés. 
Comprende información de Bolivia, Brasil , 
Haiti, Venezuela, Argentina, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Barbados, 
Jamaica, Trinidad y Tabago. 
The effect of foreign exchange receipts on 
imports of less developed countries by 
William L. Hemphill. December 1973. 
En Inglés. 
Información sobre Argentina, Chile, Colombia, 
El Salvador. 
Fiscal incidence studies in developing 
countries: survey and critique by L. De 
Wulf. February 1974. En Inglés. 
Incluye datos estadísticos de Argentina, 
Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, 
Jamaica, Panamá, Perú, Surinam, Venezuela. 
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DM/74/31 

DM/74/42 

DM/74/47. 

DM/74/52 

DM/74/54 

DM/74/57 

The determination of the balance of 
payments and income in developing 
countries" by Mohsin S. Khan. March 
1974. En Inglés, 
Resultados del modelo aplicado a Argentina, 
Colombia, República Dominicana, México, 
Perú, Bibliografía, p, 42. 
Sales tax and excise systems of the world 
by Sijbren Cnossen. April 1974. En 
Inglés. 
Información de América Latina y el Caribe. 
Tax ratios and-tax effort in developing 
countries• 1969-1971 by Raja J . Chellish, 
Hessel J . Baas and Margaret R, Kelly, 
May 1974. íh Inglés. 
Incluye información de Guyana, Brasil , 
Venezuela, Chile, Jamaica, Trinidad y 
Tabago, Perú, Ecuador, Argentina, Costa 
Rica, Colombia, Honduras, Paraguay, 
Bolivia, Guatemala y México. 
Recent developments in markets for exports 
of primary metals from developing countries 
by G. Ian Brown. May 1974. En Inglés, 
Incluye exportaciones de América Latina y 
el Caribe, 
An approach to the estimation of inequality 
in reserve distribution by Duncan Ripley and 
Esther Suss. May 1974, En Inglés. 
Incluye países de América Latina y Caribe. 
Recent developments in the agricultural 
export trade of primary producing countries. 
June 1974. Ln Inglés. 
Exportaciones de los productos primarios 
en 1973. Comprende países latinoamericanos 
y. del Caribe. 

INTERNATIONAL ROAD FEDERATION, WASHINGTON, U.S.A. 

ANUARIOS 

World survey of current research and development roads and road transport. 
" 1968-1972. En Inglés. ' ' 

Estadísticas internacionales de la investigación y proyectos del 
desarrollo de carreteras y transporte terres t re . 
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REVISTAS Y SERIES 

World highways. 1969 - Mensual. Eh Inglés. 

Notas breves con informaciones de carreteras a nivel mundial. 

INTERNATIONAL SUGAR 0RGANIZATI0N, LONDON, ENGLAND. 

ANUARIOS 

Annual report and accounts. 1963-1966, 1969-1971. En Inglés. 
Informaciones sobre las actividades de ISO. 

Sugar yearbook. 1956-1960, 1962-1971. En Inglés. -
Estadísticas anuales y por países de la producción, importación, 
exportación, consumo, precios del azúcar. 

REVISTAS Y SERIES 

Préss summary. 1969 - Bimensual. En Inglés. 
Informaciones sobre condiciones, exportaciones, producciones, precios, 
situación del azúcar, por países. 

Stat ist ical bulletin. 1969 - Mensual. En Inglés. 
Estadísticas sobre producción, importación, consumo, exportación, 
distribución, stocks, por países. 

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVÁ, SWITZERLAND. 

ANUARIOS 

Report on the ac t ivi t ies . 1955-1969. 
En Biblioteca también edición en Español: Informe de actividades. 
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REVISTAS Y SERIES 

Telecommunication journal. 1962-1964, 1967 - Mensual. 
Eh Biblioteca también edición en Español: Boletín de telecomuni-
caciones. 
Conferencias, reuniones, programas y artículos firmados sobre el 
tema. 

INTERNATIONAL TIN COUNCIL, LONDON, ENGLAND. 

ANUARIOS 

Statist ical yearbook. 1949, 1952-1962, 1964-1970. En Inglés. 
Estadísticas de hojalata y envase en latas del estaño, por países. 

REVISTAS Y SERIES 

Notes on t i n . - 1972 - Mensual. En Inglés. 
Breves notas con informaciones sobre producción, consumo, comercio, 
precios, mercados y acuerdos internacionales del estaño. 

INTERNATIONAL TRADE CENTER UI'JCTAD/GATT, GENEVA, SWITZERLAND. 

REVISTAS Y SERIES 

International trade forum. 1964 - Bimensual, • 
En Biblioteca también edición en Español: Forum de comercio inter-
nacional; y en Francés: Forum du commerce international. 
Artículos firmados sobre productos, promoción de exportaciones, 
comercialización, asistencia técnica, administración, noticias del 
Centro, 
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INTERNATIONAL UNION OF.OFFICIAL TRAVEL ORGANIZATIONS, GENEVA, 
SWITZERLAND. 

ANUARIOS 

Economic review of world tourism. 1968, 1970.» En inglés. 

International travel s t a t i s t i c s . 1949, 1956-1966, 1968-1972. 
Bilingües Inglés/Francés. 

Estadísticas de turismo internacional por países, 

INTERNATIONAL "WHEAT COUNCIL, LONDON, ENGLAND, 

ANUARIOS 

.Annual report for crop year. 1949/1950-1957/1958, 1959/1960, 
" 1965/1966-1970/1971. Trilingüe! Inglés/Francés/Español. 

Contiene cuadros estadísticos. 

Review of the world grains situation, 1967/1968-1971/1972, 
Trilingüe: .Inglés/Francés/Español, 
Informaciones y estadísticas sobre producción, demanda, disponibi-
lidades, precios, tarifas de fletes oceánicos del trigo y cereales 
secundarios y del arroz, 

World wheat s t a t i s t i c s , 1955-1960, 1963-1973 - Trilingüe: Inglés/ 
Francés/Español, 
Incluye cifras sobre la producción de trigo y harina de trigo, 
importaciones, exportaciones, disponibilidades y stocks, niveles 
de sustentación básicos, precios de exportación e importación, y 
tarifas de fletes oceánicas por regiones y países. 
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INTERNATIONAL WOOL SECRETARIAT, LONDON, ENGLAND» 

REVISTAS Y SERIES 

World viool digest. 1970-1972* Mensual. En Inglés. 
Informaciones y estadísticas sobre la industria, producción, 
comercio, precios de la lana en el mundo» 

OFICINA INTERNACIONAL-DEL TRABAJO, GINEBRA, SUIZA. 

ANUARIOS 

Anuario de estadísticas del trabajo. 1945/1966-1951/1952, 1954-1973 -
Trilingüe: Inglés/Francés/Español. 
Estadísticas por países de población total y población económicamente 
activa, empleo, desempleo, horas de trabajo, productividad del traba-
jo, salarios, precios del consumo, accidentes del trabajo, conflictos 
del trabajo. 

El Costo de la seguridad social. 1949/1954-1964/1966. 
En Biblioteca también edición en Inglés: The cost of social security. 
Estadísticas por países de ingresos y egresos de la seguridad social. 

Memoria del Director General. 1944-1974 - En Español, 
Contiene: Perspectivas para el decenio; política del empleo en los 
países en vías de desarrollo y en los industrializados; EL Programa 
mundial del empleo; actividades de la OIT, 

Memoria del Director General - Conferencia de los estados de América 
miembros de la OIT - . 1946, 1949, 1952, 1956, 1961-1970, 
En Biblioteca también edición en Inglés: Report of the Director 
General, 
Trae información sobre la evolución económica y social y de la 
labor de la OIT en las Américas. 
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REVISTAS Y SERIES 

Boletín de estadísticas del trabajo, 1965 - Trimestral. 
Trilingüe: Inglés/Francés/Español, 
Estadísticas de empleo, desempleo, horas de trabajo, salarios, 
precios del consumo. 

Panorama. 1969-1972, Trimestral. En Español, 
Trabajos firmados y noticias de interés general. 

Revista internacional del trabajo. 1947 - Mensual, 
En Biblioteca también edición en Inglés: International labour review. 
Artículos firmados, investigaciones, estudios internacionales compa-
rados sobre problemas de política laboral y social y de administra-
ción, notás sobre medidas o acontecimientos importantes en el mundo, 
así como reseñas o notas sobre nuevas publicaciones en esferas que 
interesan a la OIT. 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, 
PARIS, FRANCE, 

ANUARIOS 

Les Politiques et les efforts d'aide au developpement. 1961, 1963-
1973 -
En Biblioteca también edición en Inglés: Efforts and policies of 
the members of the Development assistance committee; y en Español: 
Esfuerzos y políticas de los miembros del Comité de ayuda a l desarro-
l l o . ' 
Informaciones sobre la ayuda y cooperación internacional para el 
desarrollo; datos estadísticos. 

,REVISTAS Y SERIES 

The OECD observer. 1962 - Bimensual. 
En Biblioteca también edición en Francés: L'Observateur del'OCDE; 
y en Español: El observador de la OCDE, 
Información y artículos firmados sobre variados temas económicos 
y sociales. 
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Stat is t ical bulletin foreign trade. Serie A; Overall trade by, countries. 
I960 - Bimensual, Trilingüe: Inglés/Francés, 

Stat is t ical bulletin foreign trade. Serie B: Trade by commodities; 
country summaries, 1959 - Trimestral, Bilingüe: IngLés/ 
Francés. 

Stat is t ical bulletin foreign trade. Serie C: Trade by commodities; 
Market summaries. 1959 - Trimestral, Bilingüe: Inglés/ 
Francés, 

Statistiques petrolieres; 1961 •* Trimestral, Bilingüe: Inglés/ 
Francés. 
Estadísticas provisionales de petróleo y gas natural, producción, 
refinería, importaciones y expoitaciónes, consumo, 

ORGANIZATION OF AMERICAN- STATIES, WASHINGTON, U.S.A. 

ANUARIOS 

The Alliance for progress. 1961/1962-1963/1964, 1969, 
En Biblioteca también edición en Español: La marcha de la Alianza 
para el progreso. 
Informe sobre el progreso del desarrollo económico y social de 
América Latina y perspectivas de la Alianza para el progreso. 

.Informe anual del Programa conjunto de tributación OEA/BID. 
1966-1972. En Español. 
Informes y anexos estadísticos de las labores del Programa en la 
contribución al fortalecimiento de los sitemas tributarios de 
América Latina, mejorar la administración y capacitar y adiestrar 
a los funcionarios fiscales de los países miembros del Sistema 
Interamericano. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín del Instituto interamericano del niño, Montevideo. 1969 -
Trimestral, En Español, 
Artículos firmados, notas breves, conferencias y congresos, biblio-
grafías e informaciones sobre los problemas del niño especialmente 
en América Latina. 
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Boletín interamericano de tributación. • 1972 - Bimensual, 
En Biblioteca también edición en Inglés: Inter-American bulletin 
on taxation. 
Publicación técnica con comentarios, breves análisis por países, 
actividades regionales, de los países y del Programa de tributa-
ción, libros y publicaciones recientes sobre el tema. 

Ciencia interamericana. 1969 - Trimestral. En Español. 
"Revista trimestral de difusión científica y tecnológica". 

Conferencias y reuniones, 1969 - Trimestral. Bilingüe: 
Inglés/Español. 
Calendario trimestral de las conferencias de la OEA. 

Cuadernos de finanzas públicas del Programa conjunto de tributación OEA/ 
BID. 1962 - • Irregular, En Español, 
"Conferencias, monografías, ensayos, y artículos especializados 
sobre política fiscal , tributación, gastos públicos y presupuesto, 
relacionados preferentemente con problemas de desarrollo económico". 

la Educación. 1956-1963, 1966-1973. Irregular, En Español, 
Cada número está dedicado a un solo tema con diferentes artículos 
firmados sobre el mismo, informes sobre la situación actual en 
América Latina, 

OAS chronicle, 1969 - Trimestral, 
En Biblioteca también edición en Español: Crónica de"la OEA. 
"Publicación trimestral destinada a registrar y difundir las 
actuaciones de los Consejos de la Organización, así como las 
actividades de la Secretarla General". 

OAS weekly newsletter. 1972 -
En Biblioteca también edición en Español: Carta semanal de la OEA. 
Breves informaciones sobre el desarrollo económico-social en 
América Latina. 

Revista interamericana de ciencias sociales. 1950-1967. 
Irregular, 1 Si Español. 

Artículos firmados sobre ciencias sociales aplicadas al desarrollo 
socio económico y cultural de América Latina, 
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ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES, VIENNA, AUSTRIA. 

ANUARIOS 

Annual review and record. 1967-1973 - En Inglés. 
Actividades realizadas por la OPEC e informaciones sobre producción, 
proceso, explotación, precios, mercado de petróleo; resoluciones y 
conferencias. 

REVISTAS Y SERIES 

OPEC bulletin. 1971-1973. Irregular. En Inglés. 
Breves informaciones y comentarios sobre el tema. 

PAN AMERICAN COFFEE BUREAU, NÊ í YORK, U.S.A. 

ANUARIOS 

Coffee s t a t i s t i c s . 1947/1948-1972. En Inglés. 
Estadísticas anuales de precios, producción, comercio del café, e 
informaciones reladionadas con el tema. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín mensual. 196? - En Español, 
Análisis del mercado: importación, exportación, producción, esta-
dísticas. , 

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, WASHINGTON, U.S.A. 

ANUARIOS 

Las Condiciones de salud en las Américas. 1957/1960-1965/1968. 
En Biblioteca también edición en Inglés: Health conditions in the . 
Americas. 
Información estadística sobre: estadísticas vitales generales, 
salud maternoinfantil, enfermedades transmisibles, servicios de 
salud, servicios hospitalarios, saneamiento del medio, personal 
médico y de salud. 
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REVBTAS Y SERIES 

Boletín de la Oficina sanitaria panamericana. I960 - Mensual. 
En Español. 
Publicación científica con artículos firmados sobre medicina 
preventiva, sqlúd pública; resúmenes de artículos, noticias de 
interés y calendario de reuniones sobre el mismo tema. 

Educación médica y salud. 1967 - Trimestral, En Español, 
Artículos firmados sobre recursos humanos en salud; noticias 
de interés en el mismo campo. 

Scientific publication. 1962 - Irregular. 
En Biblioteca también edición en Español: Publicación científica. 
Cada número está dedicado a un solo tema científico en el campo 
de la salud. 

SOCIAL PROGRESS TRUST FUND} Véase: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK. 

TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA, SECRETARIA 
PERMANENTE, GUATEMALA. 

ANUARIOS 

Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior. 196/^-1971• 
jk Español. , 
Estadísticas de importación y exportación según la Nomenclatura 
arancelaria uniforme centroamericana, (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá), 

REVISTAS Y SERIES 

Carta informativa, 1964 - Mensual, En Español. 
Noticias, comentarios, reuniones, seminarios sobre la integración 
centroamericana. 
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Indicadores económicos centroamericanos, 1968-1970. Irregular, 
En Español. 

Series estadísticas seleccionadas de Centroamérica y Panamá, 

UNION INTERNATIONALE DES CHMINS DE F ® , PARIS, FRANGE, 

REVISTAS Y SERIES ' 

Resumen de documentación ferroviaria internacional. 1969 - Mensual, 
En Español, 
Estractos de documentos sobre el tema. 

UNION INTERNATIONALE DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D»ENERGIE 
ELECTRIQUE, PARIS, FRANCE, 

ANUARIOS 

Statistiques. 1955-1968, 1971, . Bilingüe: Inglés/Francés. 
Estadísticas internacionales anuales de la producción y consumo 
de la energía eléctrica por países, 

UNITED NATIONS, NEW YORK, U.S.A. 

REVISTAS Y SERIES 

ONU crónica mensual. 1953 -
En Biblioteca también edición- en Inglés: UN monthly chronicle. 
Da cuenta de las actividades de laa Naciones Unidas y los orga-
nismos a ella vinculados comprendiendo los asuntos políticos y 
de seguridad, asuntos económicos y sociales, derechos humanos, 
asuntos jurídicos. Algunos artículos. 

UNITED NATIONS. COMMISSION ON INTERNATIONAL COMMODITY TRADE; VSase: 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 
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UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, 
NEW YORK, U.S.A. 

ANUARIOS 

La Financiación externa del desarrollo económico; la corriente inter-
nacional de capital a largo plazo y de donaciones oficiales. 
194271952-1964/1968. 
En Biblioteca también edición en Inglés: The external financing of 
economic development; y en Francés: Finaneement extérieur du déve-
loppement économique. 
Contiene estadísticas por países, 

Report on the world social situation. 1952-1970, 
En Biblioteca también edición en Español: Informe sobre la situación 
social en el mundo. 
I Parte: Análisis del desarrollo social por continentes; I I Parte: 
Información y estadísticas por continentes sobre población, sanidad, 
alimentos y nutrición, vivienda, construcción y planificación urbana 
y del medio f ísico, educación, empleo, precios y salarios, seguridad 
social, servicios de bienestar social. 

World economic survey. 1945/1947-1973 -
En Biblioteca también edición en Francés: Etude sur la economie 
mondiale; y en Español: Estudio económico mundial. 
Análisis estadístico de la producción y oferta, niveles de vida, 
capacidad de producción, el estado de equilibrio, el medio externo, 
recursos humanos, planificación del desarrollo, a nivel mundial. 

REVISTAS Y SERIES 

Bulletin on narcotics. 1964 - Trimestral, Eh Inglés. 
Artículos firmados de asuntos relacionados con los narcóticos. 

Housing, building and planning; Véase: International social development 
review. 
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International social development review» 1956 - Irregular. 
En Biblioteca también edición en Español: Revista internacional de 
desarrollo social. 
Informaciones y artículos firmados sobre política y planificación 
social, vivienda, población, desarrollo de la comunidad y bienestar 
social . 

International social service review; Véase: International social 
development review. 

Monthly bulletin of s t a t i s t i c s . 1947 - Mensual, Bilingüe: 
Inglés/Francés. 
Estadísticas sobre producción industrial, minería, manufactura, 
comercio exterior, transporte, población, mano de obra, construc-
ción, salarios y precios, cuentas nacionales, finanzas, por países. 

Population bulletin of the United Nations; Véase: International social 
development review. 

Stat ist ical papers. Serie A: Population and vi ta l s t a t i s t i c s report. 
1949 - Trimestral. En Inglés, 
Estadísticas vitales y de población por continentes y países. 

Stat is t ical papers. Serie C» Sample surveys of current interest . 
1949 - Irregular. 
En Biblioteca también edición en Francés: Ehquetes par sondage 
d'intérêt actuel; y en Español: Encuestas a base de muestras de 
interés actual. 
Encuestas sobre empleo, ingresos y gastos familiares, población, 
enfermedades, obra de mano, condiciones de vivienda, demográficas, 
por países. 

Stat is t ical papers. Serie D: Commodity trade s t a t i s t i c s , 1949 -
Irregular. Eh Inglés. 
Estadísticas mundiales sobre comercio exterior según CIJCI. 
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UNITED NATIONS.. ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA, SANTIAGO, 
CHILE. 

ANUARIOS 

Estudio económico de América Latina. 194& -
En Biblioteca también edición en Inglés! Economic survey of Latin 
America. 
Aspectos sobresalientes de la economía latinoamericana; evolución 
por países con cuadros estadísticos; estudios especiales sobre el 
desarrollo económico de América Latina. 

REVISTAS Y SERIES 

Boletín económico de América Latina. 1956 - Bianual. 
En Biblioteca también edición en Inglés: Economic buíletin for 

•Latin America, 
Reseña de la situación latinoamericana y artículos especiales 
sobre distintos temas relacionados con la economía latinoamericana. 
Notas informativas y metodológicas. Del vol, II-2 (1958) al vol. 
VII-2 (1962) trae un suplemento estadístico. 

Boletín estadístico de América Latina. 1964 - Bianual. 
Bilingüe? Inglés/Español. 
Estadísticas regionales, población, agricultura y ganadería, 
minería, manufactura, construcción, transporte y comunicaciones, 
comercio exterior, cuentas nacionales, por países. 

UNITED NATIONS. ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA. OFFICE OF 
THE CARIBBEAN, F0RT-0F-SPAIN, TRINIDAD AND TOBAGO. 

ANUARIOS 

Carifta countries overview of economic activity. 1972, Eh Inglés. 
Informaciones y estadísticas de indicadores económicos de los paí-
ses del Caribe, 
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UNITED NATIONS. STATISTICAL OFFICE, NÏW YORK, U.S.A. 

ANUARIOS 

Demographic yearbook. 1948-1972. Bilingües Inglés/Francés. 
Estadísticas mundiales sobre población, nacimientos, mortalidad, 
matrimonios, divorcios, migración internacional* 

The Growth of the world industry. 1938/1958-1972. ¿Bilingüe: 
Inglés/Francés. 
Vol. 1 . - General industrial s ta t is t ics ; Vol. 2 . - Commodity 
production data. 

Stat is t ical yearbook. 1948-1973 - Bilingüe: Inglés/Francés. 
Estadísticas de población, agricultura, industria, construcción, 
transporte, energía, comercio exterior, finanzas públicas, educa-
ción, ciencia y tecnología, cultura, consumo, balanza de pagos, 
salarios y precios, cuentas nacionales, salud, vivienda, comuni-
caciones. 

Yearbook of international trade s t a t i s t i c s . 1950-1970/1971. 
En Inglés. 
Estadísticas anuales de importación y exportación por países y 
por productos según la CUCI. 

Yearbook of national accounts s t a t i s t i c s . 1957-1972. Bilingüe: 
Inglés/Francés. ' 
Estadísticas anuales de cuentas nacionales por países y por ramas 
de actividades. 

World trade annual. 1963-1971. En Ingles. 
Vol. 1 . - Food, beverages and tobacco, crude materials, inedible, 
except fuels, animal and vegetable oils and fa ts ; Vol. 2 . - Mineral 
fuels, lubricants and related materials, chemicals; Vol. 3 . -
Manufactured goods other than: food, fuel, chemicals, machinery 
and transport equipment; Vol. 4 .~ Machinery and transport 
equipment, commodities and transactions not classified according 
to kind. 
Suplementos: Vol. 1 . - Eastern Europe; Vol. 2 . - South and Central 
America, including the Caribbean; Vol. 3 . - Africa; Vol. 4 . - The 
Near East; Vol. 5 . - The Far East. 
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REVBTAS Y SERIES 

Stat is t ical papers. Serie M. 1949 - Irregular, . 
En Biblioteca también edición en Francés: Etudes statistiques; y en 
Español: Informes estadísticos. 
Informaciones metodológicas de comercio exterior, agricultura, trans-
porte, estadísticas vitales y de salud, salario, migraciones, demo-
grafía, bioestadística, censos. 

Stat is t ical papers. Serie T: Direction of trade. 1950 - Mensual, 
En Inglés. 
Estadísticas de importación y exportación por países. 

Studies in methods. Series F. 1958 - Irregular, 
En Biblioteca también edición en Francés: Etudes méthodologiques; 
y en Español: Estudios de métodos. 
Estudios metodológicos sobre demografía, población, vivienda. 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, GENEVA, 
SWITZERLAND. 

ANUARIOS 

Handbook of international trade and development s t a t i s t i c s , 1969-
1970, 19727 Bilingüe: Inglés/Francés. 
Información estadística según la CUCI, sobre la situación del 
comercio y del desarrollo mundial, por regiones y por países. 

UNCTAD commodity survey. 1947-1960, 1962, 1964, 1966-1968. 
En Biblioteca también edición en Francés: Etude de 1'UNCTAD sur 
les produits de base; y en Español: Estudio sobre los productos 
básicos. 
Situación global de los productos básicos, evolución de los 
mercados y medidas internacionales que han repercutido en la 
situación de determinados productos. Datos estadísticos. 
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REVISTAS Y SERIES 

Motes on UNCTAD act ivi t ies . 1970-1971« Irregular, En Inglés, 
Notas sobre la actividad de la UNCTAD, 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, 
PARIS, FRANCE. 

ANUARIOS 

International conference on public education. '1953» 1955-1961-1967, 
En Inglés, 
Inforinación sobre educación por países, 

Stat is t ical yearbook. 1963, 1965-1966, 1968-1971. Bilingüe: 
Inglés/Francés, 
Estadísticas por países sobre educación, ciencia y tecnología, 
actividades culturales e información, consumo de papel, cine, 
radiodifusoras, televisión. 

REVISTAS Y SERIES 

Impact of science on society. 1950 - Trimestral, En Inglés, 
Artículos firmados sobre tecnología y medio humano. 

Nature and resources. 1958 - Trimestral, 
En Biblioteca también edición en Francés: Nature et ressources. 
Artículos firmados sobre investigaciones científicas del medio 
humano, recursos y conservación de la naturaleza. 
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UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION, VIENNA, AUSTRIA. 

ANUARIOS 

Annual report of the executive director. 1973 - Én Inglés, 
Actividades desarrolladas por la UNIDO y sus proyectos para el 
futuro, 

REVISTAS Y SERIES 

Industrialization and productivity, 1958 - Irregular, 
En Biblioteca también edición en Español: Industrialización y pro-
ductividad. 
Informaciones y artículos firmados sobre temas relacionados con la 
industria, 

WORLD BANK - INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION; Véasd: 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT -
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION, 

WORLD MERGY CONFERENCE, LONDON, ENGLAND, 

ANUARIOS 

Annual report. 1969-1973 - En Inglés. 
Actividades de la Conferencia en lo que se refiere a los recursos 
potenciales y los medios de producción, transporte, transformación, 
utilización, consumo de la energía, coleccionar y publicar informa-
ción y realizar conferencias en estos temas, 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, GENEVA, SWITZERLAND, 

ANUARIOS 

Statistiques epidémiologiques et demógraphiques annuelles, 1939/ 
1946, 1950, 1953, 1955, 1958, 1960-1967. Bilingüe: Inglés/Francés, 
Vol, l . ~ Estadísticas vitales y causas de muertes; Vol. 2 . - Muertes 
por infecciones: casos, muertes y vacunas; Vol, 3 . - Salud y estable-
cimientos hospitalarios. 
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REVISTAS Y SERIES 

World health. 1963 - Mensual. 
En Biblioteca también edición en Español: Salud mundial, 
Publicación técnica con artículos firmados e informaciones sobre 
la salud en el mundo. 

WORLD PCWER CONFERENCE, LONDON, ENGLAND. 

ANUARIOS 

Annual report. 1951-1961, 1963-1964, 1966T1967. En Inglés. 
Actividades de la Conferencia: considerar el recurso potencial y 
los medios de producción de la energía en todos sus aspectos; 
coleccionar y publicar información sobre los recursos energéticos 
y su utilización; llevar a cabo conferencias que conciernan en 
algún modo con la supervisión, desarrollo o uso de los recursos 
energéticos. 


